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ARRANCA LA PROMOCIÓN DEL 
CURSO CON NIÑOS DE CARDEÑADIJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

30/08/2017 
 
La asociación para la defensa de la Mujer “La 
Rueda”, trabaja por la igualdad entre hombres y 
mujeres, desde el año 1986. A partir del año 2000 
gestionó el Servicio Municipal de cuidadoras 
infantiles en la ciudad de Burgos. En el año 2007 
comienza a realizar los campamentos urbanos 
dedicados a las niñas y niños del municipio de 
Cardeñadijo. 
 
Cincuenta niños de edades variadas entre los 
tres y los doce años, como colofón a su 
campamento, visitaron las instalaciones del club 
de esgrima Cid Campeador de Burgos para tener 
una experiencia inolvidable durante más de dos 
horas. 
Toda una aventura con las variadas edades a las 
que se enfrentaron los docentes del club en la 
que colaboraron los alumnos que habían acudido 
a los entrenamientos de mañana, el objetivo 
estaba claro, inculcarles el deporte de la esgrima 
al mismo tiempo que se divertían y por su puesto 
el esfuerzo físico que siempre acompaña. 
 
El objetivo se cumplió tras una primera parte 
general de conocimiento de la historia del club y 
sus modalidades comenzaron los 

desplazamientos y con ellos los esbozos de una 
incipiente técnica. 
Los de cinco años en adelante comenzaron a 
realizar asaltos, mientras los pequeños jugaban 
con el material de plástico terminando con un 
concurso de pintura acerca del deporte y los 
materiales que habían conocido. 
 
Escuela de esgrima en Cardeñadijo es el 
siguiente paso para estos pequeños que se han 
ilusionado emulando al Cid Campeador, los 
contactos con la alcaldesa de la localidad, 
Mariela Grijalvo Preciado, han comenzado y lo 
siguiente será visitar las instalaciones que les 
han ofrecido para comenzar en octubre, si se 
formara el grupo mínimo. 
 
Lo bueno de la esgrima es su fácil comprensión 
y posterior iniciación para todas las edades 
donde el objetivo es encender un luminoso 
cuando consigues el punto. El club ha 
demostrado con su dilatada experiencia que es 
experto en estos lares y su máxima atención 
desde los más pequeños hasta los mayores. 
Bien sabido que son un referente, no sólo en 
España, que ha traspasado fronteras donde 
siguen su metodología de promoción y docencia.
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MIGUEL CHUZÓN Y JUAN 
CASTAÑEDA A LA 1ª 
CONCENTRACIÓN NACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

06/09/2017 
 
VALENCIA DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE 
Cuando comienza oficialmente la temporada 
17/18 Miguel Ángel Chuzón, ganador de los dos 
torneos nacionales más el campeonato de 
España de menores de catorce años, participará 
por primera vez en sus tres años de esgrima en 
la concentración organizada por la federación 
española y valenciana que reunirá la mejor 
esgrima del país, sin duda su meteórica 
progresión hace que los ojos del seleccionador 
nacional le quieran observar de cerca. 
Juan Castañeda le acompañará en el viaje y 
participará activamente en la misma en su 
calidad de director técnico de la federación 
regional. Ángel Fernández, entrenador del 
equipo nacional, con el que Castañeda paso sus 
años mientras formaba parte del equipo, se une 
al trabajo a realizar en la concentración nacional. 
Con motivo del desarrollo del Programa 
Deportivo Nacional, la Real Federación Española 
de Esgrima ha programado para los días 8, 9 y 
10 de septiembre la primera de las cuatro 
concentraciones de espada que tendrán lugar la 
temporada 2017/18, en el Centro de 
Entrenamiento de Benimaclet en Valencia.  
 
JAVIER LACALLE LE VUELVE A FELICITAR POR 
SU VALÍA COMO TÉCNICO Y DEPORTISTA 
Que el alcalde de Burgos reciba a los deportistas 
es todo un orgullo para el maestro Roberto 
Codón, el apoyo moral es importante cuando las 
ayudas económicas son las que son, al menos 
sentirse reconocido ayuda a seguir luchando día 
a día en beneficio del deporte y en este caso de 
los esgrimistas de la ciudad. 
Coincidiendo todavía con las vacaciones le 
acompaña un grupo de los alumnos que 
aprovechan los últimos días para intensificar sus 
entrenamientos ya que el club ha permanecido 
abierto todo el verano y no quieren perderse este 
recibimiento. 
 

Bajo su mano llevará los grandes resultados 
tanto como maestro y como deportista donde hay 
un bronce y un quinto puesto en los mundiales 
del 2015 y 2016 y ahora en 2017 ocho medallas 
del mundial de maestros tres de oro, una de plata 
y cuatros de bronce tanto en individual como por 
equipos. 
 
En cuanto a las peticiones y sueños que le 
gustaría fuesen cumplidos está que se aumente 
las escasas ayudas que reciben para la alta 
competición y desarrollo de la cantera, el poder 
formar parte de los cursos deportivos, ayudar a 
costear el local que tienen también sería de 
ayuda inestimable. 
 
TORNEOS CONCENTRACIONES DE INICIO DEL 
CURSO ESCOLAR 
En las instalaciones del club se realizarán 
diferentes actuaciones dirigidas a la cantera que 
está a punto de iniciar el curso donde también el 
florete senior tendrá cabida durante el fin de 
semana. 
El sábado a las 10:00 tocará el turno a la espada 
y al florete de cantera, siendo el sable el que 
ocupará la siguiente sesión a las 12:00. 
El domingo toca el turno al florete donde 
participarán tiradores de Salamanca, León y 
Burgos que ya han confirmado su participación y 
en una inscripción que finaliza el viernes se 
espera aumente las ciudades próximas que se 
animen al evento creado. 
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TROFEO INTERNACIONAL 
VIRGEN DE SAN LORENZO 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

13/09/2017 
 
TORNEO INTERNACIONAL "VIRGEN DE SAN 
LORENZO" EN SU XXI EDICIÓN 
Competición de pretemporada en la que se mide 
el estado de los que han realizado una buena 
pretemporada con la participación de tiradores de 
Francia y de españoles de clubes de la zona 
norte y del centro del país se convierte en un 
atractivo interesante para el comienzo de la 
temporada 17/18. 
Del Cid Campeador acudirán en principio: Miguel 
Chuzón y Sara González de categoría cadete, 
Joaquín Martínez en senior y Roberto Codón 
como veterano en un torneo abierto en una sola 
categoría donde pueden participar esgrimistas 
desde los catorce años. 
El próximo sábado 16 de septiembre en 
Valladolid. 
Lugar: Sala de Esgrima Río Esgueva. C/ Rector 
Hipólito Durán, 2 esquina Camino del Cementerio 
47011 Valladolid 
Categorías: Absoluto masculino y femenino, 
pudiendo participar tiradores a partir de M-17 
Llamada de tiradores: 15'00 comienzo de la 
competición: 15'30 h. 
 
ROBERTO CODÓN A UN MES DEL MUNDIAL DE 
VETERANOS - MARIBOR (SLOVENIA) 16 AL 22 
DE OCTUBRE 
El maestro burgalés se mantiene activo en la 
competición internacional tanto en Master como 
en veteranos, para él la temporada que termina 
con el mundial ha sido larga, costosa, pero 
también fructífera en resultados con su 
participación el europeo de veteranos, el mundial 
de maestros y ahora el mundial de veteranos. 
 
Hay veteranos que son maestros, pero la 
inmensa mayoría son veteranos que fueron 
grandes esgrimistas en etapas anteriores y 
mantienen viva la ilusión de la alta competición 
en unos mundiales que reúnen a más de tres mil 

competidores repartidos por las seis 
modalidades. 
 
Roberto Codón desestimará su participación en 
florete para aminorar gastos y días de estancia, 
ya que a costa de recursos propios e ínfimas 
ayudas el presupuesto le superará los mil euros. 
Tras las competiciones anteriores ha diezmado 
su presupuesto. 
A un mes para su partida afina su puesta a punto 
que comenzó hace dos meses, lo hace 
mayormente en compañía de los alumnos a los 
que inculca el sacrificio y la fuerza de voluntad 
para superar los retos de la vida que a la postre 
contribuyen en la victoria. 
 
https://vfwc2017.si/competition-EN.php  ( link del 
mundial de veteranos) 
 
RESULTADOS DEL TORNEO DE SABLE Y 
FLORETE 
Celebrado en las instalaciones del club de 
esgrima Cid Campeador contó con tiradores de 
Vigo, Salamanca, León y Burgos. La fórmula de 
competición para torneos no oficiales sirve de 
concentración pues los participantes realizan una 
carga importante de encuentros disputando 
todas las posiciones satisfaciendo las 
necesidades de competir. 
 
El pódium de sable: 1º Roberto Codón, 2º 
Roberto Nozal del club Reino de León, 3º Asier 
Quiterio, 4º Igor Bajo y el mejor tirador cadete fue 
Sebastián Nicolleau todos del Cid Campeador. 
El florete: 1º Roberto Codón, 2º Víctor Escolar, 33 
Johandry Santos, 4º Henry Santos hermanos del 
club Gran Capitán de Salamanca. 
Destacar la Actuación de Roseline Nicolleau 
burgalesa que milita en el Olivo de Vigo en quinta 
posición y los tiradores del Reino de León Olivera 
y Nozal que llegaron a la final de los ocho 
mejores. 
 

 
  

https://vfwc2017.si/competition-EN.php
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XXI TROFEO INTERNACIONAL 
VIRGEN DE SAN LORENZO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

18/09/2017 
 
Buenas sensaciones para los esgrimistas 
cidianos en cuartos de final. 
Arranca la temporada y con ella los torneos de 
pretemporada activan el ritmo de competición 
para poner a prueba el estado físico y técnico, 
donde los más noveles y los que compiten sin 
presión del resultado, buscan pulir y mejorar para 
llegar en el mejor estado para el ritmo de 
competiciones nacionales. 
 
Sara González nº 10, Roberto Codón nº 11, 
Miguel Chuzón nº 14 y Joaquín González nº15. 
Empezaremos por la debutante Sara González 
que se estrenaba en competición a sus seis 
meses de esgrima. Con los nervios lógicos 
estaba expectante a sus adversarias con lo cual 
no encontraba su lugar en el campo de juego, 
según avanzaba la confianza iba creciendo y los 
asaltos que perdía la hacía seguir con pundonor 
hasta que en su último asalto conseguía la 
victoria “su primera” la que nunca se olvida. Pasó 
las previas y cayó en el cuadro de dieciséis de 
forma digna por un 15-11 en contra terminando 
en décima posición. 
 
Los chicos realizaron las previas con diferentes 
sensaciones en un torneo de nivel importante, las 
previas citadas marcarían unos cuadros de 
eliminación complicados. 
Joaquín Martínez sumaría una victoria pasando 
con el numero vigésimo segundo, Miguel Chuzón 
dos con el décimo quinto y Roberto Codón cuatro 

con el noveno. Los tres ganaron su cuadro de 
eliminación llegando al cuadro de dieciséis donde 
tendrían su freno más o menos factible. 
Joaquín Martinez contra Rodrigo Alegre (Saes-
Bu) que a la postre sería segundo en un parcial 
peleado 9/15, Miguel Chuzón contra Iñigo Elizari 
(Pamplona) 10-15 que terminaría tercero y 
Roberto Codón contra Adrián Yáñez (Valladolid) 
dos cabezas de serie que fallaban en las previas 
un asalto y se encontrarían de forma anticipada 
12/15 y que a la postre ganaría la competición. 
 
A un mes del mundial de veteranos Codón ve 
como su lesión de la mano va mejorando y su 
mano va cogiendo fuerza, espera llegar en 
plenas condiciones, Miguel Chuzón con sus 
catorce años va imponiéndose a tiradores 
mayores que él, aunque todavía le queda mucho 
por mejorar su camino es positivo, Joaquín 
González tras un parón importante muestra 
mejoría y podemos asegurar que los resultados 
irán en aumento. 
 
El próximo fin de semana empieza la liga regional 
a la espada en categorías de cadete a veteranos, 
masculina y femenina y de nuevo a Valladolid, 
coincidiendo también  con que el club de esgrima 
Cid Campeador estará presente en la feria de 
participación ciudadana que se organizará en el 
parque del museo de la evolución dentro de las 
actividades de promoción y captación del curso 
que empieza.
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TALLER DE ESGRIMA EN LA 
FERIA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

20/09/2017 
 
I TORNEO DE LIGA REGIONAL DE ESPADA EN 
VALLADOLID 
 
El sábado se acumulan las actividades para los 
integrantes del club burgalés que se divide en 
dos frentes, por una parte, la promoción siempre 
vital para el funcionamiento de la esgrima y por la 
parte competitiva, que abre la temporada, la 
espada en Valladolid para las categorías de M14 
hasta veteranos. 
 
La coincidencia hace dividir el personal para 
cubrir los dos eventos dando prioridad a la 
campaña de promoción donde se volcarán 
docentes y alumnos llevando las clases al parque 
del Museo de la Evolución donde además se 
realizarán talleres participativos en doble sesión 
de mañana y tarde. 
 
Para el primer regional vemos nuevas 
incorporaciones que se lanzan a la aventura de 
competir con el objetivo de aprender, con ellos 
tiradores jóvenes y senior aportando en total 
once participaciones. 
 
Senior: Jaime Durán, Joaquín Martínez y César 
Martínez. 
Cadete: Miguel Chuzón acompañado de las 
noveles Sara González, Julia Gutiérrez y 
Alejandra Castro. 
Menores de 14: Nuño Gallo, Rodrigo Cobo y 
Mario de la Barga. 
 
En una inscripción con objetivos prácticamente 
de tomar experiencia serán los chicos senior y 
cadetes los que buscarán llegar al medallero. 
 
 
 

EL CLUB ESGRIMA CID CAMPEADOR CUMPLE 
CUATRO AÑOS DE VIDA 
Fue en estas fechas cuando comenzaron su 
actividad en las instalaciones de la academia de 
danza “Blanca” en Villapilar donde 
permanecerían hasta octubre que se trasladarían 
al gimnasio Sportia, estarían allí hasta cumplir 
casi los dos años donde se lanzarían a la 
aventura, hoy exitosa, de alquilarse un espacio 
propio donde pasarían de sesenta alumnos a casi 
triplicarlos en la actualidad. 
Llevan una carrera meteórica pues en el número 
de socios y licencias les hace permanecer tres 
temporadas líderes de la comunidad, los títulos 
nacionales de la cantera ya han llegado, están 
dominando desde los siete a los catorce años, en 
veteranos ya es incontable en medallas 
nacionales e internacionales gracias al maestro 
incombustible, pero es sólo la punta del iceberg. 
Ahora en su segundo ciclo su objetivo es el 
asentamiento definitivo. 
 
Con motivo del aniversario están previstos 
diferentes actuaciones cuyo pistoletazo 
comienza con su inclusión en la feria de 
participación ciudadana. 
 
Academia Villapilar: 
https://plus.google.com/u/0/photos/10630551582
2959453748/albums/5935282201198642961 
 
Sportia: 
https://plus.google.com/u/0/photos/10630551582
2959453748/albums/5935285248734521265 
 
Cómo se hizo: 
https://plus.google.com/u/0/photos/+EsgrimaCid
Campeador/albums/6143777277653791297 
 
Inauguración local: 
https://plus.google.com/photos/10630551582295
9453748/albums/6156193414204187985

 
  

https://plus.google.com/u/0/photos/106305515822959453748/albums/5935282201198642961
https://plus.google.com/u/0/photos/106305515822959453748/albums/5935282201198642961
https://plus.google.com/u/0/photos/106305515822959453748/albums/5935285248734521265
https://plus.google.com/u/0/photos/106305515822959453748/albums/5935285248734521265
https://plus.google.com/u/0/photos/+EsgrimaCidCampeador/albums/6143777277653791297
https://plus.google.com/u/0/photos/+EsgrimaCidCampeador/albums/6143777277653791297
https://plus.google.com/photos/106305515822959453748/albums/6156193414204187985
https://plus.google.com/photos/106305515822959453748/albums/6156193414204187985
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MIGUEL CHUZÓN PLATA CADETE 
Y NUÑO GALLO BRONCE 
INFANTIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

24/09/2017 
 
I TORNEO REGIONAL DE ESPADA 
Los dos recién estrenados en su nueva categoría 
han cumplido con creces sus expectativas de 
resultados, Nuño parece perfilarse como el 
sucesor de Chuzón que a su vez aún siendo su 
primer año es un adelantado a su tiempo. 
También son fruto de la cantera del club que les 
está viendo crecer y mejorar con el paso de estos 
cuatro años. 
Hay que destacar los valientes que tomaron parte 
en su primer torneo regional, chicos y chicas 
decididas a hacerse un hueco en el difícil mundo 
de la competición. 
Para ellos su objetivo es quitarse el miedo y que 
también son capaces de tocar, punto a punto, las 
victorias llegarán por añadidura y será el fruto de 
un trabajo constante y una atención cuidada por 
sus maestros y entrenadores. 
 
CLASIFICACIONES CIDIANAS 
Miguel Chuzón plata en Cadete realizó una 
actuación tan brillante como apasionante pues en 
la final tras remontar un 14-11, lo empató y tras 
tres acciones de luz doble, que no puntuaron por 
ir en igualdad, el punto de oro fue para el burgalés 
Diego López. 
 
Nuño Gallo bronce en menores de 14, realiza una 
sobresaliente competición, siendo la primera de 
su nueva categoría no se amedrentó luchando 
por un puesto en las medallas cumpliendo así su 
objetivo, en un pódium repleto de burgaleses él 
puso la nota de color azul y comienza su 
andadura, como lo hiciera también su compañero 
ganó el nacional de menores de doce la pasada 
temporada. 
Sus compañeros Rodrigo Cobo séptimo, Mario 
de la Barga décimo en menores de catorce. 
 
En la categoría senior todavía queda trabajo por 
hacer y los representantes aguantaron el fuerte 
nivel regional donde sus clasificaciones finales 
fueron las siguientes: 
Cesar Martínez décimo cuarto, Jaime Durán 
décimo sexto y Joaquín Martínez décimo noveno. 

El futuro equipo cadete femenino que está 
gestando el club tiene unas ganas de entrenar y 
mejorar increíbles, se han apuntado con quince 
años y quieren recuperar en tiempo perdido, se 
han animado a competir con menos de un mes 
de esgrima y volvieron satisfechas y con ganas 
de mejorar, ya por dicho arrojo merecen la 
felicitación. 
Sara González sexta volvía a conseguir una 
victoria en la previa, pero cada vez sus 
encuentros se acercan a sumar más. Julia 
Gutiérrez novena se estrena con su primera 
victoria y Alejandra Brown décima cerca estuvo 
de conseguirlo las tres pasaron a disputar los 
cuadros de eliminación directa donde 
lógicamente no pudieron superar, pero decir que 
se entregaron y esas ganas que ponen en la pista 
tendrán su recompensa muy pronto, 
acompañados por el entrenador Juan Castañeda 
que veló atentamente por los cidianos. 
 
TALLER DE ESGRIMA EN LA FERIA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
OCHO HORAS DE ESGRIMA EN LA CALLE 
La feria de participación en el parque del museo, 
enmarcada en las actividades del aniversario, 
reunió a los alumnos que recibieron su 
entrenamiento de sábado y después se 
dedicaron a ayudar a los iniciados, a padres que 
ayudaron al montaje y a dar información al 
numeroso público que se acercó tanto a observar 
como a participar. En doble sesión de mañana y 
tarde se instalaron cuatro campos de esgrima 
que apuraron hasta mas allá de la hora de 
finalización. 
El Maestro Roberto Codón, acompañado de su 
monitor Asier Quiterio dirigieron, formaron y 
atendieron a todos los grupos que antes de 
realizar los asaltos recibían la formación básica. 
Como sucedió el pasado año el taller de la feria 
les supuso un incremento de alumnos por ello 
apuestan en la continuidad de esta experiencia. 
 
Apuntamos también que mañana, en las 
instalaciones del Club Cid Campeador, comienza 
la promoción escolar para el centro Padre 
Manjón.
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II TORNEO REGIONAL” CIDIANO” 
PARA M12 TRES ARMAS EN 
BURGOS 

 

 

 

 

 

 



  
 

27/09/2017 
 
EL EQUIPO DE SABLE EN DIVISIÓN DE ORO EN 
MADRID 
 
El fin semana pondrá en marcha a la cantera 
incipiente de la esgrima local con más de treinta 
participaciones que aportará el Cid promete ser 
la más numerosa con niños comprendidos entre 
los cinco y los once años que comienzan la liga 
regional. 
Por su parte el equipo de sable femenino, que 
milita en la división de oro en su tercera 
temporada, comienza la liga nacional. 
 
La jornada del sábado estará dedicada a los más 
pequeños de la comunidad y las tres armas tanto 
en masculino como en femenino tendrán 
representación. Las competiciones separadas 
permitirán que un mismo tirador pueda participar 
en más de una modalidad. 
La jornada la abrirá el florete a las diez de la 
mañana, la espada de menores de diez años a 
continuación con el sable para todas las 
categorías y la sesión de tarde para la espada de 
menores de doce. La programación horaria está 
preparada para que no se solapen las categorías 
ni armas y puedan competir de forma holgada. 
 
 
 
 
 
 

Participantes: 
 
Espada M12: Diego Avendaño, Nicolás Casado, 
Patricia Leonardo, Carlota Llorente, Laura 
Martín, Daniela Martínez, Inés Real. 
Espada M10: Álvaro Aguado, Gabriel del Valle, 
Eduardo Herrero, Alejandro Jin, Alejandro 
Merino, Isaac Morillas, Gadea Páramo, Miguel 
Prieto, Gonzalo Rincón, Lucca Souto, Rodrigo 
Urbanos. 
 
Sable M12: Izan Bisabarros, Guzmán Cantero, 
Nicolás García, Carlota Llorente, Ricardo Marín, 
Laura Martín. 
Sable M10: Isaac Morillas, Gadea Páramo. 
 
Florete M12: Nicolás Casado, Nicolás García, 
Laura Martín. 
Florete M10: Gabriel del Valle. 
 
Organizar el torneo regional forma parte de las 
actividades del cuarto aniversario y con ello 
facilitar a los burgaleses la misma evitando el 
desplazamiento habitual, ya que la competición 
estaba programada en Valladolid que a su vez 
cedió al Cid Campeador. 
 
Madrid será el escenario del sable para el 
domingo que, en sesión de tarde, las chicas 
debutarán con un equipo que se va renovando 
con las nuevas incorporaciones. 
Las representantes serán: Mar Santamaría, 
Montse Espremans, Patricia Miranda, Ana Peña 
y Mónica Rodríguez.
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I TORNEO REGIONAL” CIDIANO” 
PARA MENORES DE 12 AÑOS 
TRES ARMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

02/10/2017 
 
ROSELINE NICOLLEAU AL FLORETE JUNIOR Y 
LIGA EQUIPOS DE SABLE EN DIVISIÓN DE ORO  
 
DOCE METALES EN EL REGIONAL DE ESPADA Y 
SABLE  
Dejan al Cid Campeador como el más laureado, 
la coincidencia con el fin de semana cidiano hace 
el torneo más atractivo a los tiradores y familia de 
la comunidad.  
Tres oros, cuatro platas y cinco bronces en las 
modalidades finalmente disputas de espada y 
sable. 
 
Sable M12: Oro Laura Martín, y Nicolás García, 
Plata Ricardo Marín y bronces Carlota Llorente e 
Izan Bisabarros. 
Espada M12: Oro Laura Martín, Plata Diego 
Avendaño y Carlota Llorente. 
Espada M10: Plata Lucca Souto y Bronces de 
Alejandro Jin y Alejandro Merino. 
Espada M-8: Bronce Javier Santamaría. 
 
Si ellos fueron los protagonistas, sus 
compañeros quedaron muy cerca de las 
medallas obteniendo buenas posiciones los más 
veteranos y las nuevas incorporaciones tenían su 
bautismo en las mismas, vendrán más torneos y 
seguro que la mejora será plausible. 
 
Roseline Nicolleau comienza su andadura en la 
competición llegando a las puertas de cuartos de 
final. La burgalesa se ha desplazado a 
Salamanca en su andadura universitaria donde 
se está trabajando en como continuar sus 
entrenamientos y aprovechar los días que 
retorne a Burgos para intensificar su trabajo. 
Pasó las previas con la vigésima plaza, tras las 
tres victorias conseguidas, superó a Lucía Díaz 
del club de Barajas, el pase a cuartos sería 
frenado por Lucía Alonso de la SAMA de Madrid. 
Por equipos el Olivo de Vigo superaron el primer 
encuentro y suspendieron en los dos otros dos 
encuentros de la primera jornada de liga junior. 
 
MADRID SABLE FEMENINO LIGA ORO DE 
EQUIPOS 
Mar Santamaría, Ana Peña, Montse Espremans 
y Patricia Miranda se enfrentaron a su primera 
jornada de competición donde disputaron dos 
encuentros contra el club de Barajas y Sama2 de 
Madrid. 

El equipo del Cid Campeador fue el único 
representante de la comunidad al sable 
dominado por los clubes de Madrid y Barcelona. 
Los dos encuentros realizados no tuvieron la 
victoria, pero si pusieron en el marcador un buen 
número de puntos, llegará un día en el que el 
sable podrá pujar más alto en la división, pero su 
permanencia en la división oro es lo crucial para 
ellas y el club. 
 
CONCENTRACIÓN NACIONAL DEL EJÉRCITO DE 
TIERRA Y GUARDIA CIVIL, TORNEOS 
NACIONALES CIVICO MILITARES 
DEL 2 AL 8 DE OCTUBRE 
 
Veinticinco militares de los equipos nacionales 
militares entre los que se encuentran 
seleccionados los burgaleses Miguel Espinosa, 
Néstor Pérez, César Martínez, Jaime Durán y 
Mónica Rodríguez. 
Un programa completo les aguarda con 
entrenamientos matinales y de tarde donde 
además se incluyen competiciones a las tres 
modalidades, más torneos regionales previstos 
para el fin de semana al sable en Valladolid y al 
florete en Burgos, donde también se celebrará la 
modalidad de espada como fin de concentración. 
Dirigida por Juan Castañeda y Roberto Codón, se 
podrán beneficiar todos los burgaleses que han 
sido invitados a participar en los eventos 
programados. 
 
Si el sábado las instalaciones se colapsaban, 
durante la semana será más de lo mismo pues al 
volumen de alumnos que entrenan a diario habrá 
que sumar los visitantes. 
Las peticiones de crear un centro burgalés de 
esgrima donde se pueda albergar 
concentraciones, competiciones de toda índole 
se vuelve cada año más urgente, Burgos es la 
ciudad con mayor número de licencias que 
unidas suman el 60% de la comunidad un hecho 
que se tiene que estudiar por parte de los 
organismos. 
 
La concentración y torneos ponen el broche a 
todas las actividades que el club ha organizado 
para celebrar su cuarto aniversario. Han 
demostrado una progresión meteórica y son el 
ejemplo a imitar de cómo el trabajo, 
perseverancia y pundonor de un grupo de 
alumnos que siguieron a su maestro hicieron del 
Cid Campeador un gran club.
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TORNEOS DEL FIN DE SEMANA 
“LA TRACA FINAL DE 
ANIVERSARIO” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

05/10/2017 
 
RESULTADOS DE LOS NACIONALES CÍVICO-
MILITARES ESPADA Y FLORETE 
 
Se acerca el fin de semana y las instalaciones del 
club de esgrima Cid Campeador son un hervidero 
de actividades, los horarios de docencia 
aumentan desde las 16:00 horas para dejar 
espacio a los torneos de tarde que comienzan a 
las 20:00 horas, se están beneficiando los 
esgrimistas locales que pueden entrenar y 
competir con los veinte tiradores concentrados, 
pudiendo disfrutar, ver y participar en las tres 
modalidades. La recta final de los actos del IV 
aniversario viene cargada para los días restantes 
hasta concluir el domingo ocho. 
 
Jueves 5, a las 20:00 h. Torneo nacional Cívico-
Militar al sable (Instalaciones Cid Campeador) 
Viernes 6, Gala regional de esgrima, reunión de 
presidentes y reuniones de tecnificación en 
Valladolid. 
Sábado 7, torneo regional de sable desde M14 a 
Veteranos en Valladolid, en el que participan por 
parte del Cid Campeador: Jorge Benito, 
Sebastián Nicolleau, Ian Gallo, Rodrigo Carcedo, 
Igor Bajo y Roberto Codón. 
Domingo 8, torneo regional de florete desde M14 
a Veteranos (Cid Campeador). Participan 
Johandry y Jenry Santos, Roberto Codón, Victor 
Escolar, César Martínez y Rodrigo Cobo. 
También el domingo “Torneo fin de 
concentración espada” a las 13:00 h. en el Cid 
Campeador desde menores de catorce a 
veteranos. 

 
RESULTADOS DE LA ESPADA Y EL FLORETE 
 
III TORNEO CIVICO MILITAR ESPADA 
MIXTA 03/10/2017 
 
1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU 1 
CAMPOS BRAVO Ana Belén ET 
2 DURAN ROMO Jaime ET 2 
GONZALEZ RIVERAS Sara ECCBU 
3 ACINAS MANICH Sergio GC 3 ARRANZ 
DE DIEGO Rebeca ET 
3 WARLETA DE LA ROCHA Ismael ET 3 
GUTIERREZ RODRIGUEZ Julia ECCBU 
 
III TORNEO CIVICO MILITAR FLORETE 
MIXTO 03/10/2017 
 
1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU 1 
RODRIGUEZ Monica ET 
2 RODRIGUEZ NOZAL Roberto GC 2 
CAMPOS BRAVO Ana Belen ET 
3 ESCOLAR CABELLO Victor ECCBU 3 
ARRANZ DE DIEGO Rebeca ET 
3 VIDALES FERNANDEZ Jose Leandro GC 3 
RUIZ MENDEZ Ana ET 
 
Los militares seleccionados representan a las 
comunidades de: Baleares, Castilla-León, 
Andalucía, Madrid y forman parte del ejército de 
Tierra y de la Guardia Civil, de nuestra ciudad y 
pertenecientes al club de esgrima Cid 
Campeador fueron seleccionados: Jaime Durán, 
César Martínez, Miguel Espinosa, Néstor Pérez y 
Mónica Rodríguez.
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EL FIN DE SEMANA DEJA 
DIECISEIS MEDALLAS EN EL CID 
CAMPEADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

09/10/2017 
 
CINCO OROS, CUATRO PLATAS, SIETE BRONCES 
           
No se les puede pedir más, los representantes 
del Cid Campeador coparon los pódiums, en un 
fin de semana repleto de competiciones 
regionales, brillaron por sus resultados donde 
hicieron pleno en todas las categorías en las que 
participaron, además nuevamente brillaron en la 
organización de las mismas cumpliendo horarios 
y dando una agilidad a las mismas que fue 
ampliamente felicitada por familiares amigos y 
participantes. 
 
SABLE REGIONAL - VALLADOLID  
Veteranos: Oro Roberto Codón, Bronce Igor Bajo 
Senior: Plata Roberto Codón, 12º Igor Bajo 
Cadete: Bronce Sebastián Nicolleau 
Infantil: Plata Jorge Benito, Bronce Ian Gallo, 5º 
Rodrigo Carcedo 
 
FLORETE REGIONAL - BURGOS 
Veteranos: Oro Roberto Codón 
Senior: Oro Roberto Codón, Plata Victor Escolar, 
Bronce Jenry Santos, 7º Johandry Santos, 10º 
César Martinez 

Junior: Oro Víctor Escolar 
Cadete: Bronce Rodrigo Cobo 
 
ESPADA CÍVICO-MILITAR - BURGOS 
Senior: Oro Roberto Codón, Plata Miguel 
Chuzón, Bronce Jaime Duran, Bronce César 
Martínez. 
 
Desde el lunes pasado al domingo las 
instalaciones del Cid estuvieron a pleno 
rendimiento, se organizaron competiciones 
desde el martes, todas las categorías desde la 
infantil a veteranos tuvieron su momento, las tres 
armas estuvieron presentes y numeroso público 
en cada una de ellas para lo cual una de las seis 
pistas se dedicó al mismo, los organizadores y 
árbitros tuvieron una actuación excepcional digna 
de elogio sin ellos y su dinamismo habría sido 
imposible de organizar. 
El próximo fin de semana el florete senior tendrá 
su protagonismo en la liga nacional senior donde 
después de muchos años Burgos tendrá un 
equipo en la liga nacional.
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BURGOS A LA LIGA SENIOR DE 
EQUIPOS DE FLORETE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

12/10/2017 
 
VICTOR ESCOLAR, MIGUEL CHUZÓN, 
JOHANDRY Y JENRY SANTOS 
 
La noticia es sin duda el despertar del florete 
masculino en la máxima categoría, para el Cid 
Campeador comienza la apuesta por el que en 
una época fueron los dominantes con los 
olímpicos Guerra y Crespo junto con Ordóñez y 
Codón donde consiguieron seis títulos de 
campeones e innumerables medallas. 
 
Todo comienza cuando los salmantinos y 
hermanos Henry y Johandry Santos se unieron a 
principio de temporada para formar equipo junto 
a Víctor Escolar y Roberto Codón, también el 
poder entrenar con Roseline Nicolleau que se 
encuentra iniciando sus estudios universitarios 
en dicha ciudad y así poder evolucionar juntos. 
Son tiradores senior y de origen cubano y 
Johandry, ya con nacionalidad española, podrá 
optar a los campeonatos nacionales. Van a 
competir por vez primera tanto en la liga nacional 
tanto individual como por equipos.  
Con la iniciativa del club por unir en sus filas a 
dos floretistas los burgaleses salen reforzados 
para potenciar el florete. 
 
Andrés Crespo Pérez, socio de honor del club, 
visitó las instalaciones durante los torneos 
regionales y volvió a sentir las ganas de retomar 
el florete en un futuro no muy lejano y sería una 
enorme alegría que así lo hiciera, a su llegada al 
club fue ovacionado por todos los presentes que 
recuerdan el gran campeón que fue. 

 
PRIMERAS DIFICULTADES 
Entran en la segunda división con objetivos de 
ascenso y tienen que disputar en su grupo cuatro 
encuentros de liga más la fase de ascenso. 
Para esta primera ronda surgen las dificultades y 
uno de los hermanos, Johandry competirá sólo 
en la individual para desplazarse posteriormente 
a Cáceres por compromisos laborales, Roberto 
Codón se desplaza a Murcia por motivos 
familiares con lo cual será el joven Miguel 
Chuzón que salve al equipo en su primera ronda 
y evitar la eliminación, encajes de bolillos ha 
hecho posible iniciar la aventura. 
Roseline Nicolleau no participará en esta cita ya 
que su traslado a Salamanca y su 
acondicionamiento la impiden entrenar con 
regularidad y será en este mes cuando comience 
a organizarse con los hermanos Santos para 
comenzar su rodaje y sea competitiva en la 
máxima categoría. 
 
La competición tendrá lugar el sábado en el 
Centro Nacional de Entrenamiento Calle Matilde 
Landa, 18 (antes General Aranda 18), entrada 
por C/Ordoñez, 3 28029 Madrid  
Horarios: 
08:30 h Llamada de tiradores Florete Masculino 
09:00 h Inicio Poules Florete Masculino  
16:30 h Final Florete Masculino y Florete 
Femenino 
A continuación de la prueba individual, se 
disputará la jornada de encuentros de la Liga 
Nacional de Clubes por Equipos.

 
  



 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2017/2018 24 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

LOS TIRADORES SENIOR DE 
FLORETE SE VEN FRENADOS 
POR LA INEXPERIENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

14/10/2017 
 
Lo dice el refrán que la experiencia es la madre 
de la ciencia, los tiradores del Cid se defienden a 
nivel regional, pero este bautismo de fuego en la 
liga nacional individual y por equipos han dejado 
patente el nivel del florete de alta competición 
donde los jóvenes vuelan por la pista y que habrá 
que prepararse más a fondo para poder hacerles 
frente. 
 
De sobra sabían lo que les esperaba, y al final de 
las dos competiciones donde participaron la 
valoración termina siendo positiva. 
Los tiradores estuvieron en las previas 
manteniendo el tipo ante la velocidad de sus 
oponentes y a pesar de la diferencia Víctor 
Escolar y Jenry Santos conseguían la victoria de 
la honra y decir también que muchos asaltos les 
perdían por la mínima y eso quiere decir que no 
se encuentran lejos de pasar este primer muro. 
Si que lo hizo Johandry Santos que sumó nada 
menos que tres victorias que le hizo pasar el 
primer obstáculo y aunque cayó en el siguiente 
cuadro de eliminaciones directas la sensación 
fue más grata. 

Por equipos se unía el Joven Miguel Chuzón 
supliendo las ausencias en este primer encuentro 
de la liga. 39-45 en el primer encuentro contra 
Valencia CEME y 34-45 en el segundo contra 
SECM de Madrid. En ambos encuentros tuvieron 
auténticos destellos de genialidad, remontaron 
tanteos, mantuvieron la igualdad incluso llegaron 
a poner nerviosos a sus adversarios, aunque 
finalmente perdían la distancia en los 
marcadores indicaron que hubo lucha que los 
floretistas locales quieren dar mucha guerra y 
que están dispuestos a mejorar, para ellos las 
ganas de seguir han aumentado y seguro que 
van a seguir dando buenas noticias sobre su 
mejora de forma continuada. 
 
Han comenzado un camino en la máxima 
categoría y por supuesto no será un camino de 
rosas, pero ahí están como único equipo de la 
comunidad en el arma de florete representando a 
dos ciudades Salamanca y Burgos que han unido 
sus esfuerzos para forjar este equipo que hoy ha 
comenzado a ser historia.
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ROBERTO CODÓN EN LOS 
CAMPEONATOS DEL MUNDO DE 
VETERANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

17/10/2017 
 
PARTICIPARÁ EN TRES MUNDIALES ESPADA, 
SABLE Y EQUIPOS 
 
DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE EN MARIBOR 
(SLOVENIA) 
 
Número tres del mundo en espada, y catorce en 
sable serán sus credenciales para la que será su 
tercera participación en campeonatos del mundo 
de la federación internacional. 
Aunque consiguió la clasificación mundialista en 
las tres armas, los elevados costes han recortado 
su participación y su apuesta va dirigida a las 
modalidades que más domina e intentará que su 
apuesta sea fructífera. 
 
Recordaremos sus excepcionales resultados en 
el mundial de Maestros 2017 del que regreso con 
un total de tres oros, una plata y cuatros bronces 
en sus siete competiciones realizadas. Ahora en 
veteranos, que es la categoría donde entran 
todos los tiradores, docentes o no, entra a la pista 
en busca del metal mundialista. 
 
En 2015 bronce y en 2016 quinto en la espada es 
su curriculum, lo que le depare en este año estará 
por escribir. Con su lesión de muñeca casi 
recuperada y con sus múltiples participaciones 
en los torneos de este mes se encuentra en 
buena forma y con muchas ganas de luchar por 
mantenerse también en la élite de la categoría de 
veteranos. 
 
Un presupuesto que ronda los mil euros será su 
inversión personal en la que el club le ha podido 

ayudar con una pequeña colaboración ya que no 
cuenta con recursos para la competición. En su 
tercera competición internacional en la 
temporada 16/17 los sacrificios económicos han 
sido grandes, pero los resultados deportivos 
fueron plenamente satisfactorios, su 
reconocimiento por parte de las autoridades hace 
que merezca la pena el gran esfuerzo realizado 
en todos los sentidos. 
 
Programa de competiciones: Partirá de Burgos el 
martes 17 vía Viena donde cogerá un coche 
rumbo a Maribor que está a un par de horas. 
Miércoles competición de sable individual, jueves 
sable equipos y viernes espada. El sábado de 
vuelta a España donde se dirigirá a Medina del 
Campo donde comienza la liga nacional de 
Espada masculina tanto en individual como por 
equipos. 
 
Toda una aventura que realizará en solitario por 
no existir coincidencia con los representantes 
españoles que acuden a los mundiales, un total 
de veinticinco veteranos en categorías 2 y 3 en 
las modalidades de espada y sable. 
 
Los adjetivos que merece el maestro y deportista 
veterano burgalés pueden ser acorde a su 
carácter, pundonor y espíritu de lucha, 
esperemos que le acompañen y que pueda 
volver laureado, su objetivo es llegar a estar entre 
los ocho mejores y si es con medalla pondría un 
broche a la temporada 16/17 que termina con 
estos mundiales. 
 
http://www.skola-
macevanja.hr/REZULTATI/Maribor2017/

  

http://www.skola-macevanja.hr/REZULTATI/Maribor2017/
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ROBERTO CODÓN SE ESTRENA 
EN EL MUNDIAL DE SABLE CON 
EL PUESTO DÉCIMO SEGUNDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

18/10/2017 
 
Los campeonatos del mundo de veteranos que 
se están disputando en Maribor (Eslovenia) han 
empezado con buen pie para el burgalés que 
supera su actuación del pasado año donde se 
quedó en el cuadro de 32. En esta ocasión se 
quedó a las puertas de los ocho mejores en un 
asalto frenético de velocidad y con un rival duro 
donde la balanza equilibrada se tornó hacia el 
lugar de Bielorrusia. 
 
Todo comenzaba a las ocho de la mañana 
cuando el ambiente empezaba a calentarse con 
más de quinientos veteranos que hoy se citaban 
en varias modalidades, en sable setenta 
divididos en grupos de siete y seis, en este último 
estaba Codón viendo que ya perdía 
oportunidades al tener un asalto menos. 
Comienzan las preliminares contra el francés Kas 
que sorprendía a Codón y sumaba su primera 
derrota. El sudor frío de empezar así ya le hacía 
cambiar rápidamente y plantearse los asaltos 
siguientes, así fue venciendo 5/2 al portugués 
Esteves, 5/0 contra el chino Leí, 5/1 al holandés 
Water, 5/2 al canadiense Cymbaluk. Consiguió 
llegar en la clasificación de las previas con el 
puesto décimo segundo que mantendría hasta el 
final. 
 
El primer cuadro de eliminación de 128 pasó 
exento por su posición en la clasificación, en el 
cuadro de 64 ganó de forma contundente al 
polaco Baranski por un 10/1, ya estaba en 32 
donde el año pasado caía hoy superó al francés 
Bem por un 10/6, en este momento su primer 
objetivo estaba cumplido y sí quería más pero el 
bielorruso Igor Skorynin se lo impidió por un 6/10, 
esta vez no pudo seguir adelante el sable poco 
deja a la improvisación y hay que tener claras las 
decisiones a tomar si no es demasiado tarde. 
Muy honrosa clasificación que sin duda la 
ambición del maestro intentará superar el jueves 
con los equipos. Sus compañeros de la jornada 
de hoy Pedro Vico y Vicente Boado el club de 

esgrima de El Escorial llevaban buen ritmo de 
competición llegando los tres al cuadro de los 
treinta y dos que no consiguieron superar 
dejando a Roberto Codón como mejor español al 
sable y además un puesto fijo en el equipo que 
aspira a mejorar la quinta plaza del pasado año. 
 
SÁBADO 21 Y 22 TORNEOS NACIONALES EN 
MADRID Y MEDINA DEL CAMPO 
Sable cadete para el sábado en Madrid donde 
Sebastián Nicolleau y Diego Espremans serán 
los representantes en su primer año en la 
categoría e intentarán hacerse un lugar en los 
puestos preferentes para ellos tienen como 
objetivo el llegar al cuadro de 32 y sería un gran 
logro. 
 
La espada senior y liga individual y equipos, se 
divide en dos jornadas, el sábado comienza con 
la tercera división donde entran en escena: Jaime 
Durán, Joaquín Martinez y Miguel Chuzón que 
tienen como primer objetivo estar entre los ocho 
mejores pues les daría el pase a la segunda 
división del domingo. 
En segunda están clasificados Jorge Barrio y 
Roberto Codón que un año más se están 
manteniendo lejos del descenso. 
 
El sábado tras finalizar la tercera división 
comenzará la liga de equipos donde el club se 
mantiene en división de plata e intentará a lo 
largo de la temporada poder jugar el play off de 
ascenso en su tercer año consecutivo sin 
descender. 
 
Como pueden ver nuestros lectores la frenética 
actividad en competiciones está a pleno 
rendimiento generando buenos resultados a la 
espera de que por fin este su cuarto año puedan 
acceder a subvenciones dignas que les permita 
ayudar a sus deportistas en sus salidas 
nacionales e internacionales.
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EL SABLE DE EQUIPOS QUEDA 
COMO ASIGNATURA PENDIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

19/10/2017 
 
ESPAÑA QUEDA DÉCIMA CLASIFICADA 
 
Pedro Carnicer en categoría 60, José M. Páez en 
70 y Vicente Boado y Roberto Codón en 50 años 
fue el combinado español que aguantó un mal día 
lleno de incertidumbre y desasosiego por 
encuentros cambiados a peor, cuadros poco 
beneficiosos, decisiones arbitrales dudosas y 
poco acierto en los asaltos les hizo bajar del 
séptimo puesto del pasado año al décimo. 
 
Décimos del mundo no es una mala posición, 
pero no era la apuesta inicial en la mente del 
combinado nacional capitaneado por Katia 
Álvarez. 
Todo empezó cuando en la noche del miércoles 
los encuentros eran Australia y Japón, pero todo 
el cuadro cambio cuando por la inscripción de 
más equipos les cambiaban las preliminares por 
Italia 30/15 y Rusia 30/25, ambos encuentros 
tuvieron su punto álgido, pero fue con Rusia 
cuando más cerca estuvieron de la victoria. 
 
Estas dos derrotas les llevaron al cuadro con el 
número diez que les hizo enfrentarse con 
Australia que llevaba el número siete. Con los 
ánimos decaídos y sin salirles su esgrima caían 
en el asalto para entrar en final de ocho por 
30/19. 
 

Los equipos se forman con un tirador de cada 
categoría en el cual se hacen por relevos 
compitiendo con el tirador de igual categoría en 
un doble asalto y por ello los tres tienen que 
hacer un resultado positivo que mantenga el 
equilibrio. 
Las grandes potencias con sus tiradores forjados 
desde la juventud tienen siempre la mejor baza 
contra tiradores formados a partir de la veteranía 
y por ellos dependen que se encuentren en 
buenas condiciones para arrebatar dicha 
veteranía. 
 
De momento el cajón de las medallas de España 
se hace esperar a falta de lo que pase mañana 
con el sable femenino y la espada masculina de 
50 años, aunque las previsiones son 
esperanzadoras hay que confiar que entre las 
cuatro féminas del sable e igual en espada pueda 
llegar la ansiada medalla. 
 
Veintiún veteranos es la participación final que 
representa a España, esgrimistas forjados de 
una pasta especial, que se pagan hasta el 
chándal de su país, con una inversión importante 
buscando siempre el mejor resultado que traer a 
casa. Sólo por ello se merecen el mayor respeto 
y admiración por su entrega y cuando el resultado 
les acompaña se convierte en un hito histórico 
que traer a su país, comunidad, ciudad y su club.
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20/10/2017 
 
PASÓ LAS PREVIAS COMO NÚMERO UNO DEL 
MUNDIAL 
 
A estas alturas de su vida nadie puede dudar de 
la valía personal, humana y de deportista del 
maestro burgalés, él no puede hablarnos de la 
bella ciudad de Maribor porque no la conoce, 
para él su camino va del aeropuerto al hotel, 
competición y hotel y vuelta a España, tenernos 
informados sobre sus resultados y, eso sí, sentir 
el apoyo constante a través de las redes sociales 
que le siguen atentamente cada paso, cada 
victoria, y las felicitaciones le llegan hasta donde 
sea. Su vuelta a casa pasa por Medina del 
Campo donde le esperan sus alumnos para la 
competición de equipos e individual a disputar 
este fin de semana. 
 
El resultado conseguido, loable y notable, es 
estar entre los mejores del mundo en dos 
modalidades. Esta es la historia del burgalés en 
el mundial de espada. 
 
Pasó las previas con pleno de victorias, seis en 
total y en dichos asaltos tan solo recibía diez 
tocados de los treinta que dio. Sus adversarios 
poco podían hacer con el continuo movimiento 
que imprimía en la pista. Bauwelinck de Bélgica, 
Ward de Gran Bretaña, Pustovit de Ukrania, 
Zannin de Brasil, Heronimek de Polonia y Hirner 
de Australia. 
 
El cuadro de 128 le pasó exento, en el siguiente 
cuadro de 64 el francés Pradon fue un duro asalto 
anticipado donde tras una igualdad mantenida 
durante todo el salto pudo resolver a partir del 
ocho iguales, lanzó dos ataques de los cuales se 
defendía y pudo engañarles y conseguir la 
victoria agónica. Ya en el cuadro de 32 se 
enfrentó al canadiense Bela Suveg al que pudo 
mantener la distancia obligándole a entrar en su 

juego y dominando el asalto hasta el final por un 
10/6. El primer objetivo estaba conseguido entrar 
en dicho cuadro es algo altamente meritorio, el 
nivel en los mundiales es extremo, cualquiera te 
puede frenar en cuanto alguien baja el ritmo, 
hablamos de deportistas que llevan practicando 
esgrima toda su vida y la forma física es el 
elemento fundamental. 
 
Llegaba el gran momento de ganar ese 
encuentro que te mete directamente en la lucha 
por los metales, ante Codón un sueco de 2,20 
Fredrik Sjodahl, el burgalés se tenía que 
arriesgar para ponerse por delante y obligarle a 
atacar, al intentarlo el sueco se puso por delante 
y se escondió al final de la pista esperando 
pacientemente para defender, cada vez que 
atacaba Codón se encontraba con los dobles que 
seguían sumando en su contra, por más que lo 
intentó el sueco se refugiaba aún más sin prestar 
batalla. 
 
Todos los intentos en vano pues al final Sjodahl 
sumaría la victoria que dejaría al burgalés con las 
ganas de haber entrado en la lucha por las 
medallas, las cuales se venden muy caras, sí es 
un estupendo resultado del cual en nuestra 
ciudad podemos sentirnos orgullosos y sobre 
todo sabiendo que lo seguirá intentando. 
 
Fue el mejor resultado del combinado español en 
la modalidad ya que José Olivares hizo el puesto 
39º y Alberto Guri 43º. En cuanto al sable 
femenino Angela de Rioja 9º, Mar Cid 13º, M. 
José Padura 18º y Rosario Urbano en la 20º 
plaza. 
 
El próximo mundial será en Italia y será a través 
de los torneos de liga de veteranos donde se 
forjará la futura clasificación y esperamos que 
Codón siga en la lucha por ella.
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23/10/2017 
 
SEBASTIÁN NICOLLEAU LOGRA SU PRIMERA 
VICTORIA COMO CADETE 
JAIME DURÁN OCTAVO EN LA TERCERA 
DIVISIÓN  
EL EQUIPO CERCA DE LA VICTORIA 
 
El fin de semana movilizó a deportistas de 
espada y sable, con luces y sombras hubo 
actuaciones muy positivas con las dificultades 
lógicas para cada uno de ellos que, en su nivel, 
hacen que el resultado del conjunto sea positivo. 
 
MEDINA DEL CAMPO ESPADA MASCULINA 
SENIOR INDIVIDUAL Y EQUIPOS 
Para entrar en situación hay que explicar su 
funcionamiento de competición: tres divisiones 
en individual, en tercera compiten aquellos que 
en la liga están a partir de la plaza noventa más 
tiradores que lleguen de otros países como fue el 
caso de Portugal. De esta primera criba sólo 
pasan a segunda división los ocho primeros 
clasificados donde Jaime Durán consigue la 
plaza anhelada mientras Joaquín Martínez y 
Miguel Chuzón se quedaron en cuadro de 128 de 
la primera competición. 
 
En la segunda división compiten a partir del 
número 32 del ranking más los ascendidos, un 
total de cincuenta y seis tiradores donde entraron 
en escena Jorge Barrio y Jaime Durán, este 
último consiguió pasar las previas de la segunda 
división. 
 
Los tiradores de primera las previas las hacen 
entre ellos, treinta y cinco tiradores que tras 
terminar las previas se unen a los de segunda en 
el cuadro de eliminaciones directas con lo cual el 
camino hacia el ascenso se hace aún más 

complicado. El camino es arduo, se busca la 
oportunidad de vencer a tiradores superiores que 
permitan puntuar y seguir ascendiendo hasta 
llegar a primera. 
 
CLASIFICACIONES FINALES 
Jaime Durán octavo en tercera división y 64º en 
la mixta de 1ª y 2ª división. 
Jorge Barrio exento en tercera y 75º en la 
siguiente ronda. 
Joaquín Martínez 104º y Miguel Chuzón 47º en la 
tercera donde se dieron cita 114 participantes. 
Roberto Codón tuvo que declinar su participación 
por motivos familiares y según llegó de Eslovenia 
partía hacia Murcia lugar de residencia de sus 
padres. 
 
Por equipos Jaime Durán, Jorge Barrio, Joaquín 
Martínez y Miguel Chuzón tuvieron tres 
encuentros en la primera jornada de liga y de 
momento la victoria se hace desear ocupando 
posiciones de descenso hasta la siguiente 
jornada. 
 
SABLE CADETE EN MADRID 
Sebastián se estrena con su victoria de la honra 
en su primera competición de menores de 17 
donde acaba de estrenarse. 
Recién incorporado tendrá que brearse con los 
mayores, ir cogiendo confianza y experiencia 
para hacerse un hueco, de los ochenta 
participantes su puesto final fue el sesenta por lo 
que es positivo y a buen seguro que veremos su 
progreso a medida que la temporada avance. 
 
Para el siguiente fin de semana tocará el turno a 
la espada femenina donde el club aportará 
nuevos valores que empiezan a animarse a la 
competición nacional.
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01/11/2017 
 
Madrid, sábado 4, Roberto Codón vuelve a la 
lucha que le clasifique para el mundial 2018, 
competirá como es él acostumbra a las tres 
armas, en su mente estará Italia para el próximo 
Mundial de Veteranos en octubre del 2018, para 
asegurarse la plaza tiene que estar entre los 
cuatro mejores de España. Su apuesta será 
participar en tres torneos de liga de los seis que 
se realizarán más el campeonato de España, 
sabedor de que no podrá hacer el circuito 
completo tendrá que buscar el metal en cada uno 
de ellos que le asegure plaza. 
 
Valladolid, sábado 4, desde las 10:00 se 
disputará la espada masculina en categoría 
senior, junior y cadete donde sí estarán 
presentes: Jorge Barrio, Jaime Durán, Joaquín 
Martínez en senior y Miguel Ángel Chuzón que 
competirá en cadete y junior. Los representantes 
forman parte del equipo de espada que compite 
en la liga nacional senior y pretende mantener su 
óptima forma que le permita la permanencia, un 
duro objetivo que se han marcado pero que están 
dispuestos a luchar por ello. 
 
Burgos, domingo 5, a las 10:00 en las 
instalaciones del Cid Campeador se disputará la 

categoría restante, la espada masculina infantil 
con: Jorge Benito, Mario de la Barga y Nuño 
Gallo. 
 
La temporada que ha comenzado está siendo de 
gran dificultad, las ayudas de las subvenciones 
están retrasándose y hay que continuar con la 
participación en competiciones de todos los 
ámbitos, regionales, nacionales e internacionales 
y para ello estas ayudas se hacen 
imprescindibles, a la espera de que puedan llegar 
no les queda más remedio a todos los clubes que 
apretarse el cinturón al máximo, que las familias 
se impliquen al 100% para que no se pare la 
competición es la cruz de los deportes amateur 
que tienen que hacer encajes de bolillos para 
salir adelante día a día. 
 
Futuros proyectos de organización de eventos en 
la mente de la directiva para el puente de 
diciembre donde se pretende organizar torneos 
nacionales de veteranos, regionales para 
menores de 12 años a las tres armas y la primera 
fase de los juegos escolares que vuelven tras 
varios años de parón. Para primeros de 
diciembre el Trofeo Rector.
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05/11/2017 
 
VETERANOS NACIONAL 
Comienza la temporada de la categoría y con ella 
el reinado del veterano burgalés que sigue 
manteniendo su cetro de la combinada 
demostrando su polivalencia en el manejo de las 
tres armas. Llegó, sufrió y subió a lo más alto del 
medallero, y en esta ocasión no estuvo solo pues 
los nuevos tiradores salmantinos adscritos al club 
le acompañaron al arma de florete donde suman 
su primer metal en la liga nacional de veteranos 
que ahora comienza. 
 
Medallero 
Roberto Codón campeón a la espada y al sable, 
plata al florete. 
Johandry y Jenry Santos sendas medallas de 
bronce al florete. 
Las jornadas de veteranos se hacen en un sólo 
día, comenzando a primera hora hasta finalizar 
así que, desde Salamanca y Burgos 
comenzarían el viaje de madrugada para a las 
09:00 estar en la capital y prepararse para la dura 
jornada donde de forma continuada se realizan 
las tres competiciones que terminaron a las 
21:00. 
El maestro y veterano burgalés pasó momentos 
complicados en cada una de las modalidades, 
muy cerca estuvo en varias ocasiones de ver 
frustrada su participación, pero en esta ocasión 
consiguió superar los momentos difíciles y 
alcanzar su objetivo. 
Los hermanos Santos, en su bautismo de 
competición veterana, se estrenaron con 
medalla, ambos están en categoría 0 que 
comienza a los treinta años y han podido 
comprobar que subir a lo más alto es una tarea 
complicada, pero están motivados y dispuestos a 
seguir intentando hasta conseguirlo. 

 
LOS REGIONALES DE ESPADA MASCULINA SE 
ACERCAN A LOS METALES 
La medalla es un objetivo deseado y en algunas 
ocasiones se va consiguiendo, el nivel regional 
es de los más fuertes del país y hacerse un hueco 
es siempre deseado y no conseguido 
habitualmente, por ello acercarse a los metales 
es siempre el objetivo y en los torneos donde han 
participado se ha rozado y aunque quedando a 
las puertas el camino de progresión es bueno y 
se puede asegurar que llegarán al objetivo en la 
presente temporada. 
En la categoría cadete, Miguel Chuzón quinto, en 
este su primer año en la categoría ya conoce el 
metal cadete, pero en esta ocasión se le 
escapaba de las manos. Mejor resultado en la 
categoría junior donde hizo la octava posición 
siendo su primera competición de la categoría. 
En ambas tuvo la oportunidad de conseguir llegar 
a los metales y se siente tan cerca de ellos que 
no tardará en afianzarse en ambas categorías. 
En la categoría senior dos representantes del 
club, Jorge Barrio hizo cuadro de dieciséis y su 
posición final la decimosexta, mientras Jaime 
Durán llegó hasta cuartos de final siendo séptima 
su plaza final, ambos tiradores son sabedores 
que pueden dar más de ellos y aunque el 
resultado es positivo se sienten ansiosos por 
estar en puestos de metal. 
Por último, la categoría infantil disputada en las 
instalaciones del Cid en la mañana del domingo 
dejó el mejor resultado en Nuño Gallo con la 
séptima plaza, Jorge Benito noveno y Mario de la 
Barga decimoprimero. Llenar el vacío dejado por 
su compañero Chuzón será difícil conseguir y 
ellos, que ahora cogen su testigo en la categoría, 
tendrán la misión de conseguirlo, ahora están en 
su primer año infantil y con mucho trabajo por 
hacer, el tiempo lo dirá.
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08/11/2017 
 
Vuelve la liga nacional en su máxima categoría y 
los tiradores que van a participar son conscientes 
de la dureza que les aguarda, cada uno de ellos, 
así como los equipos formados tienen el objetivo 
de batir a equipos superiores en un mundo de 
“David contra Goliat” no siempre se consigue 
superar la grandeza, pero siempre hay una 
oportunidad que pueden aprovechar. 
 
La espada masculina contará con Jorge Barrio 
que se mantiene en la segunda división con el 
puesto ochenta de los ciento dos que conforman 
el grupo. 
Jaime Durán, que se estrenaba en la pasada 
competición y que logro estar entre los ocho que 
ascendían, no conseguía los puntos necesarios 
para mantenerse, pero asciende a la plaza ciento 
seis con lo que el ascenso al segundo grupo 
puede darse este sábado. 
Roberto Codón, que no pudo asistir a la primera 
cita por motivos familiares, perdía el puesto 
cuarenta de la segunda división y baja hasta la 
173 después de muchos años manteniéndose 
tendrá que volver a escalar puestos parara 
recuperar el puesto perdido. 
 
Roberto Codón, Jaime Durán y Jorge Barrio 
conformarán el equipo que intente romper el 
juego de sus adversarios y que llegue la primera 
victoria que hasta la fecha ha sido imposible. 
 
SABLE FEMENINO 
Mar Santamaría, Ana Paramo, Montse 
Espremans y Patricia Miranda son el equipo de la 
división oro del Cid Campeador, unas heroínas 

que a pesar de ser las “colistas del grupo” no se 
desaniman en ningún momento y afrontan cada 
encuentro con pundonor intentando que el 
marcador sea digno y vaya reflejando su continua 
mejoría. 
 
INSTALACIÓN DEPORTIVA ESPADA 
Pabellón Polideportivo Consejo Superior de 
Deportes Calle Martín Fierro, 5 – entrada por C/ 
Obispo Trejo s/n 28008 Madrid 
Sábado, 11 de noviembre de 2017 
08:15 Llamada de tiradores 3ª categoría 09:00 
Comienzo de poules 3ª categoría 
11:10 Tablón de 12812:00 Tablón de 6412:50 
Tablón de 3213:50 Tablón de 16 
Los 8 finalistas no disputarán los asaltos, ya que 
se incorporarán a la competición tirando en las 
poules de la 2ª categoría.  
LIGA NACIONAL DE EQUIPOS A LAS 15:00 
Domingo, 12 de noviembre de 2017 
08:15 Llamada de tiradores 2ª y 1ª categorías 
09:00 Comienzo de poules 2ª Y 1ª categorías 
11:10 Tablón de 128 11:35 Tablón de 64 12:50 
Tablón de 32 13:50 Tablón de 16 
14:15 Tablón de 8, 15:00 Semifinales 15:35 Final  
 
INSTALACIÓN DEPORTIVA SABLE 
Centro Deportivo Municipal Vallehermoso 
Sala de Esgrima Municipal Avda. de Filipinas, 7 
28003 Madrid 
ENTIDAD ORGANIZADORA: SALA DE ARMAS 
DE MADRID 
HORARIOS 
Sábado, 11 de noviembre de 2017, 14:00 
comienzo
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13/11/2017 
 
ROBERTO CODÓN PRIMER CLASIFICADO EN LA 
DIVISIÓN BRONCE 
El equipo de espada consigue su primera victoria 
en la Liga de Plata y las chicas de sable mejoran 
sin conocer la victoria. 
Los torneos nacionales senior son duras pruebas 
de resistencia, de un nivel arrollador y con una 
complicación extrema de puntuar, pero sin duda 
hay que intentarlo para en ello buscar la mejoría 
y algún día romper las barreras que permitan el 
camino ascendente. La generación que lucha por 
ello en la actualidad mantiene la competición del 
club viva, pero tendrá que pasar tiempo para 
poder ser favoritos. 
 
CLASIFICACIONES FINALES 
3ª División, con ciento veintiséis participantes: 
Roberto Codón 1º, Jaime Duran 12º. 
2ª División, con setenta y siete participantes: 
Roberto Codón 47º y Jorge Barrio 60º. 

1ª División, con noventa participantes: Roberto 
Codón 67º y ochenta y Jorge Barrio 89º. 
Por escuadras se perdió contra el SAM de 
Barcelona y Barajas logrando la victoria contra el 
Club de esgrima Madrid. 
 
Por su Parte las chicas de sable se enfrentaron a 
Leganés, Club de esgrima Madrid 1 y Club de 
Esgrima Madrid 2. Mar Santamaría, Ana Peña, 
Patricia Miranda y Montse Espremans son las 
valientes sablistas cuyo ánimo, digno de elogio, 
las hace perseverar buscando la mejoría. 
 
La próxima semana vuelven los viajes a Madrid y 
Alcobendas con el florete masculino senior y la 
espada cadete. Ritmo frenético hasta llegar a fin 
de año con competiciones de todas las armas y 
categorías en las que están implicados los 
esgrimistas del Cid Campeador.
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16/11/2017 
 
TORNEO NACIONAL SENIOR DE FLORETE 
INDIVIDUAL Y EQUIPOS EN MADRID 
TORNEO NACIONAL DE ESPADA CADETE EN 
ALCOBENDAS 
 
El Cid sigue adelante en sus citas nacionales 
donde las ganas de mejorar y de hacerse un 
hueco en el duro mundo de la alta competición 
van en aumento, sabedores de que están en el 
buen camino y que el tiempo les esta dando la 
razón. 
 
La espada cadete ve aumentar su número de 
representantes y esta vez Miguel Ángel Chuzón 
no estará solo, Sara González y Julia Gutiérrez 
se estrenan en competición nacional por primera 
vez y, a pesar de su poco tiempo en la esgrima, 
se sienten motivadas por el espíritu del club en 
seguir la estela que marca uno de las mejores 
espadas del club y de su cantera. 
 
Es en el Polideportivo de Distrito Centro en la 
Avenida Olímpica 22 de Alcobendas donde el 
sábado será la espada masculina desde las 
08:30 y el domingo la femenina en idéntico 
horario. 
Aunque para Chuzón es su primer año en la 
categoría, el campeón de España infantil 
intentará llegar a estar entre los dieciséis mejores 
de la competición y todo lo que avance desde 
dicho puesto será un logro importante pues 
entraría en posiciones de disputar competiciones 
internacionales. Para las féminas su principal 
objetivo es aprender, coger experiencia y pasar 
las previas sería un buen resultado. 
 
FLORETE SENIOR 
Se disputa en Madrid en la jornada del sábado en 
el centro de alto rendimiento junto a Plaza 
Castilla y competirán en individual y equipos: 
Víctor Escolar y los hermanos salmantinos 
Johandry y Jenry Santos. Roberto Codón ansía 
participar al florete, pero al coincidir con Chuzón 

a la espada tendrá que esperar otra oportunidad, 
no obstante, si la competición terminara a tiempo 
preparará su material para poder llegar a los 
equipos. 
 
Este reciente equipo de florete, creado en la 
presente temporada, necesitará al menos dos 
temporadas más para asentarse y poder dar las 
ansiadas alegrías, pretender llegar y vencer sin 
el rodaje correspondiente es un poco utopía. 
En individual ya están consiguiendo pasar las 
previas con solvencia y es ya un referente 
positivo que les hace soñar con la mejoría, por 
equipos siguen persiguiendo la victoria que 
podría llegar en la siguiente cita. 
 
El organigrama del viaje tendrá al maestro en la 
carretera todo el fin de semana ya que el sábado 
acudirá con Víctor Escolar y Miguel Chuzón y el 
domingo con Julia Gutiérrez y Sara González. 
 
En las previsiones de organización de eventos 
deportivos en nuestra ciudad, para el domingo 3 
de diciembre, tendrá la III Edición del Trofeo 
Rector universitario y el plato fuerte para el 
puente del mismo mes, llegan de nuevo los 
torneos de liga nacional de veteranos a las tres 
armas: espada florete y sable, también llega a 
nivel regional para menores de doce años a todas 
las modalidades, dentro del programa se incluye 
un clínic a la modalidad de sable y el florete como 
modalidades de convención, de las cuales la 
comunidad adolece. 
 
La esgrima de Burgos está de enhorabuena pues 
sus esgrimistas, que son el 80% de las licencias 
de la comunidad, podrán disfrutar junto a 
familiares y simpatizantes de este deporte de 
toda una fiesta deportiva. La directiva del club 
trabajará en estrecha colaboración con la 
federación regional buscando el éxito 
organizativo y participativo para que el puente de 
diciembre tenga variados alicientes para los que 
se queden en Burgos. 
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19/11/2017 
 
PRIMERA VICTORIA DEL FLORETE EN LIGA 
SENIOR DE EQUIPOS 
 
Los resultados a priori pueden parecer, y lo son, 
lejanos de las medallas, pero si se mira en la 
realidad de cada uno se aprecia que están 
avanzando a pasos de gigante atendiendo a su 
tiempo en la liga, a su edad y al tiempo de 
práctica. 
 
ESPADA CADETE 
MIGUEL CHUZÓN 46, SARA GONZÁLEZ 41, 
JULIA GUTIÉRREZ 62 
Las dos féminas de la espada, Sara y Julia, para 
ellas es su primera salida a un nacional, la 
primera lleva nueve meses de esgrima y lleva 
una línea perfecta pues ya pasó las previas con 
nada menos que tres victorias, logrando pasar al 
cuadro de las 64 donde lógicamente perdería 
ante tiradoras más experimentadas y colocando 
puntos de verdadera evolución. Y de su 
compañera Julia sólo parabienes pues empieza 
su segundo mes de esgrima, pero aportando 
mucha experiencia deportiva de otros deportes 
practicados y con una valentía fuera de lo común, 
consiguió en su debut no volverse de vacío 
consiguiendo su primera victoria y muy cerca de 
haber conseguido más. Está claro que las falta 
todo un difícil proceso de asentamiento y de 
asimilación de la técnica que están aprendiendo, 
por ello a su vuelta ya pensaban en su regreso 
rápido a los entrenamientos ansiosas de seguir 
aprendiendo y mejorando. 
 
Miguel Chuzón tuvo su estreno de cambio de 
categoría de forma accidentada en la 
interpretación del asalto que le dejaría fuera de la 
competición. El comienzo era esperanzador ya 
que ganaba cuatro asaltos y con tan sólo dos 
derrotas pasaba de cuadragésimo quinto a los 
cuadros de eliminación donde el primero, en el 
cuadro de 128, lo ganaba de forma clara por un 
15/5 contra Jorge Aguilar de Guadalajara, en el 
cuadro siguiente de 64 tiró contra el portugués 

Joao Relvas, que pasaba con el número décimo 
octavo, un 15/9 fue el marcador final en un asalto 
igualado hasta el punto séptimo donde el 
burgalés tuvo un par de puntos adversos que no 
pudo remontar fruto de la falta de experiencia y 
de los miedos a la derrota que no le dejó 
encauzar el asalto con frialdad. 
 
FLORETE SENIOR 
JOHANDRY SANTOS 45, JENRY SANTOS 49, 
GANARON AL CEM 2- 45/37 
El florete masculino sigue su andadura por la liga 
nacional senior individual y equipos que en esta 
última jornada sufría una baja por indigestión y 
Victor Escolar se quedaba sin participar en 
ambas lides. Antes de que el equipo se eliminara 
Codón cogió su material de florete y en el 
intermedio de la competición de Chuzón en 
Alcobendas se desplazaba a Madrid para 
disputar el encuentro de la jornada, pudiendo 
cumplir con el equipo y evitar su eliminación y 
además con victoria, ¡sí que aprovechó el día! 
En individual el salmantino Johandry vuelve a 
pasar las previas y llegar al cuadro de 64 por 
segunda vez consecutiva. Rafael Núñez de la 
SAMA de Madrid le dejaría con la miel en los 
labios en un asalto que a pesar de ir ganando se 
le escapó en los últimos compases. Su hermano 
Jenry sigue atascado en las previas y lucha por 
salir de las mismas. Estos tiradores senior tienen 
un hándicap adicional su trabajo en salamanca 
les impide el descanso ya que lo empalman con 
el desplazamiento a competir y el cansancio 
extremo les minimiza, pero son tantas sus ganas 
y empuje que a buen seguro y ante los avatares 
les veremos mejorar muy pronto. 
 
Objetivos de mejora, conseguidos siendo buena 
la evolución y el trabajo este club burgalés activo 
100% en todos los frentes de competición y en 
las seis modalidades merece todo el apoyo y 
felicitación por su entrega, sacrificio y pundonor, 
resultados aparte.
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LA ESGRIMA DE VENERABLES SE 
ASIENTA EN EL SEGUNDO CURSO 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

21/11/2017 
 
El colegio de Venerables es el único de la ciudad 
donde se imparten clases de esgrima, cuenta con 
una historia donde han salido buenos deportistas 
que en la actualidad siguen compitiendo 
ocupando los primeros lugares donde podemos 
recordar a Carlota Gil y Javier de los Mozos. 
El centro siempre ha apostado por la esgrima 
escolar y ahora, cuando son los docentes del 
Club de Esgrima Cid quienes dirigen la docencia, 
han demostrado saber conducir a los más 
pequeños comenzando este curso nuevamente 
con cerca de la veintena de alumnos. 
El Maestro Roberto Codón, junto al monitor Víctor 
Escolar, están ilusionando a niños desde los 
cuatro a los once años donde utilizan una 
metodología especial; cada mes cambian de 
modalidad mostrando la cultura del deporte de la 
esgrima en sus tres modalidades, espada, florete 
y sable, a modo de academia de enseñanza, de 
conocer el deporte de la esgrima en su totalidad, 

la idea ha sido aceptada por los niños con 
entusiasmo y de esta forma eligen su arma para 
la futura competición atendiendo a cual dominan 
con más habilidad. 
Con esta filosofía nació el club de esgrima Cid 
Campeador “conocer para elegir” y no perder 
alumnos cuando una modalidad no es de su 
agrado teniendo otra para practicar. 
Las peticiones para llegar a más colegios se 
siguen realizando y depende muchas veces de 
poder promocionar con anterioridad y de que 
salga el número de alumnos necesarios para 
formar el grupo municipal. 
También va relacionado por épocas, Burgos 
hace seis años tuvo un repunte de centros 
importante, impartiendo docencia en López de 
Mendoza, San Pedro y San Felices, María 
Mediadora, Valcárcel, Fátima, Vadillos, 
Campolara…
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TORNEO NACIONAL DE LIGA 
ESPADA FEMENINA SENIOR 
MADRID 
 

 

 

  



  
 

23/11/2017 
 
Flavia Pérez a la espada inicia su andadura en 
la competición esta temporada, inmersa en su 
carrera universitaria no está dispuesta a 
abandonar el deporte de toda su vida, pero sí 
con restricciones de sus estudios y aprovecha 
que se realiza en Madrid para no perderse la 
oportunidad de seguir activa en la competición. 
Mantiene sus entrenamientos en el club de 
Leganés donde cursa sus estudios y todo el 
tiempo libre que tiene no duda en mantenerse 
en forma. 
 
Su competición comienza a las 08:30 del sábado 
veinticinco y debido a la extensa inscripción será 
necesario dos vueltas en las preliminares. El 
aumento de participaciones donde siempre está 

el país vecino presente, Portugal se ha quedado 
sin circuito de competición por problemas 
federativos y su presencia aumenta el nivel, pero 
es un hándicap añadido para los españoles ya 
que el subir en las clasificaciones se complica en 
gran manera. 

Flavia Pérez es capaz de un buen resultado todo 
depende de que sea su día, cuando los 
entrenamientos no son regulares y se tira de la 
experiencia acumulada puede pasar de todo, lo 
que sí podemos asegurar es verla entre las 
treinta mejores como mínimo donde ha 
inscripción supera las ciento veinte 
participaciones. 
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FLAVIA PÉREZ SE ESTRENA EN 
LA LIGA CON UN SABOR 
AGRIDULCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

26/11/2017 
 
Con un resultado que la colocó en la mitad del 
tablón de las ciento veinte participantes con el 
puesto sesenta y cinco, Flavia Pérez ya conoce 
llegar a ser campeona de España tanto en 
individual como por equipos, participar en Copas 
del mundo y campeonatos de Europa en su 
época cadete y junior, forma parte del elenco de 
burgaleses que han subido a lo más alto, por todo 
ello siempre será un referente del deporte de la 
esgrima de la ciudad. 
Ahora está en la categoría sub-23 y senior, 
aunque su nivel por el parón universitario ha 
disminuido, será muy fácil que de alegrías en 
cuanto pueda volver a dedicarse al 
entrenamiento con más asiduidad. 
Ahora lucha por hacerse un puesto en la 
categoría senior, aunque en esta ocasión se la 
atragantó en los asaltos posteriores, en las 
previas sí cuajaba una positiva actuación. 
De sus seis encuentros ganaba cuatro: Teresa 
Lobera de Logroño, Clara Rodriguez de 
Valladolid, Celia Ibáñez de Sala de Madrid, Ana 
Esteve de Barcelona; fallando ante Valeria 
Palomo del Olimpo de Madrid y Naiara Aldana del 
Lázaro de Madrid. 
 

Todos estos asaltos y los puntos dados menos 
los recibidos la colocaron en el cuadro de 
eliminaciones con el número treinta y seis, que la 
llevaría a enfrentarse a la número noventa y tres 
en el cuadro de 128 Laura Fernández. 
Comenzó mal el encuentro pues no encontraba 
el camino hacia el luminoso y en los primeros 
compases perdía cinco a uno, a medida que 
avanzaba el encuentro iba acercándose hasta 
que en el tercer y último periodo agotaron el 
tiempo llegando a la igualdad de ocho puntos, en 
el minuto de oro, con ventaja para Flavia, frenaba 
el ataque de la madrileña con la poca fortuna de 
fallar el punto y fue la continuación de ataque la 
que encendió el marcador dejando a Flavia con 
la miel en la boca, después de una remontada 
increíble no obtuvo la victoria tan sufrida y 
trabajada. 
 
Las sensaciones fueron buenas, la burgalesa 
mantiene la esencia de su formación donde su 
calidad es plausible por ello pese a su resultado 
final, que no corresponde con su valía personal y 
técnica, será muy factible que en la siguiente cita 
su resultado sea muy diferente.
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I TORNEO NACIONAL DE LIGA 
INFANTIL A LA ESPADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

29/11/2017 
 
Laura Martín, Patricia Delgado, Macarena Elúa y 
Nuño Gallo. 
La cantera del Cid Campeador empieza a crecer 
y con los once años se adentra en el mundo de 
la competición donde los nervios, la tensión y las 
ganas de mejorar empiezan a marcar su futuro 
deportivo, la pasada temporada muchos 
terminaban con la categoría de menores de doce 
años y algunos todavía en su último año no 
dudan en irse preparando y que mejor momento 
que en ciudades próximas. 
Barajas para ellos será su primera salida a 
torneos nacionales y con “más miedo que alma” 
irán a brearse con los mayores intentando buscar 
sus primeros sus tocados, sus primeras victorias 
y hacerse un lugar en su nueva categoría. 
Su objetivo es que superen sus miedos, que se 
diviertan y que busquen su lugar actual para 
seguir su camino de progresión, que pasen las 
previas significaría que han conseguido un 
mínimo de dos victorias y ya sería un logro para 
su primera salida. 
 
Toda la información en el link 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Presenta
cion%20TNR%20ESPADA%20M-
14%20Barajas%202017.pdf 

 
TORNEO UNIVERSITARIO RECTOR DOMINGO 3 
DE DICEMBRE 
Héctor Rodrigo, Alejandro Blanco, Montse 
Espremans, Mario Suárez, Ellande Haro, Giulio 
Maduli, Marco Gallina y Ligia Bilbao serán los 
representantes del Cid. Ambos clubes locales 
tendrán representación donde buscarán ser 
seleccionados para el campeonato de España 
universitario por la UBU. 
El club burgalés designado por la universidad de 
Burgos para impartir la docencia a los 
universitarios ha visto en esta temporada el 
aumento de alumnos, además tiene las funciones 
de organizar el trofeo Rector y ya va por la cuarta 
edición, coincidiendo con la fundación del club. 
La competición abarcará las tres modalidades 
siendo la espada la modalidad principal que 
comenzará a las 10:00. 
Dentro del grupo universitario abarcan todas las 
edades y niveles, los que han practicado desde 
la infancia como los que se van formando con los 
cursos que se organizan continuamente. Desde 
la UBU organizadora del evento tiene como 
objetivo el poder concentrarles con actividades 
que les acompañen durante su vida universitaria.
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LAURA MARTÍN BRILLA EN SU 
DEBUT EN LA CATEGORÍA M14 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

04/12/2017 
 
A LOS ONCE AÑOS, LA 15º PLAZA 
Nacional de menores de catorce años, era un día 
especial para la cantera del Cid, casi todos ellos 
la pasada temporada terminaban con la 
categoría de menores de doce años, a excepción 
de Laura Martín que la queda este año y fue ella, 
la más joven del grupo, la que destacó en gran 
manera pues llegó hasta la puerta de los ocho 
mejores, perdiendo con pundonor ante la tiradora 
que a la postre seria subcampeona. 
 
Todos tuvieron su victoria mínima que les 
hicieron volver satisfechos de su estreno en la 
competición de los mayores, ya han dejado de 
ser niños para convertirse en deportistas de 
futuro con ilusiones de llegar a lo más alto. 
 
Sus clasificaciones: 
Laura Martín 15º, Macarena Elúa 23º, Patricia 
Delgado 35º, Nuño Gallo 59º.  
Tras el bautismo de esgrima a nivel nacional ya 
están pensando en su siguiente cita, con muchas 
ganas de entrenar, conociendo el nuevo mundo 
que acaban de descubrir y volviendo con la 
sensación de que son capaces de hacerlo mucho 
mejor, esperan impacientes el retomar los 
entrenamientos. 
 
 

LOS UNIVERSITARIOS DEL CID COPARON EL 
PODIUM EN EL SABLE Y CONSIGUIERON LA 
PLATA EN LA ESPADA 
El trofeo Rector celebrado en las instalaciones 
del Cid Campeador en la calle San José 4 tuvo 
un reparto de medallas donde el sable por entero 
se quedó en casa y en espada se quedó la plata. 
Es el cuarto año consecutivo que el club local 
lleva la realización el torneo organizado por la 
UBU. 
 
Las clasificaciones: 
Sable: 1º Montse Espremans, 2º Alejandro 
Blanco, 3º Marco Gallina, 3º Guiulio Maduli 
Espada: 1º Jorge Arnaiz, 2º Héctor Rodrigo, 3º 
Dimitry Tkach, 3º Mónica Merino 
 
EL PUENTE DE LA ESGRIMA EN BURGOS 
Para los días ocho y nueve se organizará entre la 
federación regional y el Cid Campeador una 
vorágine de competiciones nacionales de 
veteranos, regionales para niños de 5 a 11 años, 
veteranos regionales y torneos amistosos para el 
resto de categorías. Si la inscripción final no se 
ve afectada por las vacaciones del puente, se 
prevé realizar en el polideportivo del Círculo en la 
calle Molinillo en las jornadas del viernes 
completo y el sábado por la mañana y clausurar 
a las 14:00. 
 
Para el miércoles con el cierre de la inscripción 
se podrá informar de horarios definitivos, así 
como su participación final.
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EL PUENTE DE LA ESGRIMA EN 
BURGOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  
 

06/12/2017 
 
Para los que no se vayan de puente las 
posibilidades de ver esgrima y de practicarla 
serán totales, entre la Federación Regional y el 
Club de Esgrima Cid Campeador organizarán “El 
puente de la esgrima” donde se podrá competir 
dentro del marco de los nacionales de veteranos, 
todas las categorías y en todas las armas. 
 
En las competiciones de veteranos y regionales 
el club aportará cuarenta participaciones entre 
las tres armas, aparte de los torneos “satélites” 
preparados para el resto de categorías donde se 
invitará a los desplazados para que 
permanezcan el puente en nuestra ciudad, que 
según estimaciones serán bastantes. Los 
atractivos que ofrece nuestra ciudad y provincia 
son un reclamo muy interesante y este ha sido 
uno de los principales objetivos de la 
organización. 
 
NACIONAL DE VETERANOS 
Llegarán cerca de los ochenta participantes 
provenientes de toda la geografía nacional, 
Bilbao, Valladolid, Salamanca, Granada, Madrid, 
Mallorca, Pamplona, Santander, La Coruña, 
Asturias, San Sebastián, Jaén, El Escorial, 
Barajas, Madrid. 
 
Para los regionales de la cantera también 
ciudades de fuera de la comunidad han 
confirmado participación entre ellas Cáceres, 
Santander y Madrid más las comunitarias como 
Valladolid, Medina del Campo, León y por 
supuesto Burgos. 
 
REGIONAL M10-M12 Y VETERANOS 
POLIDEPORTIVO DEL CÍRCULO CATÓLICO CON 
DIEZ PISTAS  
Sito en la calle Molinillo 12, será el escenario de 
la jornada del viernes donde los veteranos y los 
niños se reunirán en convivencia perfecta con el 
organigrama de competiciones que estará 
meticulosamente organizado para el disfrute de 
todos, público y deportistas. Un esfuerzo total de 
los socios del club para organizarla ya que no 
cuenta con partidas presupuestarias de 
estamentos públicos ni privados y serán las 
inscripciones de los deportistas y los recursos 
propios los que sustentarán los eventos 
programados. Agradeciendo a la Fundación del 
Circulo la cesión gratuita de sus instalaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIOS DE TORNEOS NACIONALES Y 
REGIONALES Y SATÉLITES DE ZONA 
 
VIERNES 8 
09:30 > 10:00 - Florete Nacional Veteranos y 
Espada Regional M12 
10:30 > 11:00 - Espada Regional M10 (a partir de 
5 años) 
12:30 > 13:00 - Sable Nacional Veteranos  
14:30 > 15:00 - Sable y Florete Regional M10 y 
M12 (a partir de 5 años) 
16:30 > 17:00 - Espada Nacional Veteranos y 
Sable Escolar M12 M14 y M17 
19:30 > 20:00 - Florete OPEN amistoso 
 
SÁBADO 9 
09:30 > 10:00 – Sable OPEN amistoso y Espada 
Escolar M10-12-14 y M17 
11:30 > 12:00 – Espada regional veteranos y 
senior OPEN 
 
CLAUSURA 14:00 
 
MIGUEL ANGEL CHUZÓN A GRENOBLE 
(FRANCIA) 
COPA DEL MUNDO DEL CIRCUITO CADETE 
DOMINGO 10 DICIEMBRE 
Los menores de diecisiete años son deportistas 
que tienen entre trece y dieciséis años, en las 
competiciones celebradas fuera de España las 
preliminares constan de dos vueltas y la suma de 
ambas les hacen llegar a los cuadros de 
eliminaciones posteriores, con esto queremos 
explicar que realizan un volumen de asaltos 
importantes y además la participación supera los 
doscientos cincuenta participantes con tiradores 
del más alto nivel motivados por lograr la posición 
que les lleve a clasificarse para europeos y 
mundiales de su categoría. 
 
Para nuestro burgalés campeón de España M14 
del 2017 y Bronce en los campeonatos del 
Mediterráneo será su primera competición 
internacional de este calibre y sin duda aunque 
sus ganas de medirse con los mejores de la 
categoría son impresionantes es consciente que 
será de los jóvenes y que debe abrirse camino 
hacia su objetivo final de llegar a un europeo o 
mundial, pero cuanto antes se bree en su 
categoría antes cogerá el nivel deseado. 
Saldrá con su padre en la madrugada del sábado 
y ante ellos más de mil kilómetros que realizarán 
en coche particular y con las ayudas pendientes 
de sus resultados provenientes de la federación 
regional. 
Todos confían en el gran potencial que tiene esta 
joven promesa de la esgrima y que se fragua otro 
gran esgrimista burgalés para unirse a la extensa 
lista con la que cuenta nuestra ciudad.
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“EL PUENTE DE LA ESGRIMA”, 
TODO UN ÉXITO ORGANIZATIVO 
Y DE RESULTADOS PARA 
BURGOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

10/12/2017 
 
La organización del evento estuvo a la altura de 
los grandes premios mundiales, incluso 
superando a muchas de ellas. Sin duda el 
organizador del evento, que cuenta con una 
dilatada experiencia, hace gala de rodearse de 
un equipo que, con ínfimos recursos, sabe sacar 
el máximo rendimiento a la puesta en escena de 
la que es especialista. 
El pabellón del Circulo es idóneo para este 
deporte y gracias a la colaboración de la 
fundación del circulo que le cedió las 
instalaciones a las Flores Sisi de Melgar, la 
Asociación Nacional de Veteranos, a la 
Federación Regional, al servicio del almacenes 
municipales y a los recursos del club Cid 
Campeador, las competiciones han sido 
felicitadas por todos los tiradores, clubes 
participantes y el numeroso público asistente 
durante las diez horas de esgrima, si el objetivo 
es favorecer a la esgrima burgalesa y sus 
aficionados estas iniciativas lo hacen realidad ya 
que la ciudad organizadora ve aumentada su 
participación. 
 
Los tiradores, familiares y simpatizantes tuvieron 
una actitud ejemplar, se ovacionaron a todos los 
ganadores y todos los pódiums, los árbitros no 
tuvieron que sacar ninguna tarjeta roja de 
penalización de puntos, la organización trajo 
cinco árbitros de Madrid de categoría 
internacional que hicieron un trabajo formidable, 
todos los horarios cuadraron según el programa 
y lo más importante es ver la alegría de los 
pequeños y mayores compitiendo en un pabellón 
y con un montaje de “10”. 
 
EL MEDALLERO DEL CID CAMPEADOR 5 OROS, 
4 PLATAS y 8 BRONCES 
 
RESULTADOS - II TORNEO NACIONAL 
VETERANOS 
 
SABLE MASCULINO CAT 2-3-4 
1 CODON MIRAVALLES Roberto ECC-BU CAT II 
2 TELLADO CORCHETE Txomin CDFSS CAT II 
3 DE FRANCISCO GONZALEZ Cesar SASLE CAT II 
3 VICO GOMEZ Pedro SASLE CAT II 
 
FLORETE MASCULINO 
1 VILLADÓNIGA MARTÍN Jesus Manuel 100TOLOS 
CAT II 
2 SANTOS SABATER Johandry ECC-BU CAT 0 
3 CODÓN MIRAVALLES Roberto ECC-BU CAT II 
3 SANTOS SABATER Jenry ECC-BU CAT 0 
 
ESPADA MASCULINA CAT 2-3 
1 VILLADÓNIGA MARTIN Manuel 100TOLOS CAT II 

2 GUTIÉRREZ DÁVILA Marcos DEP. JAÉN ES CAT III 
3 AMEZTOY JUSTE Juan CREA-M CAT III 
3 DEL BUSTO FANO Antonio CAG-AS CAT II 
6 CODÓN MIRAVALLES Roberto ECC-BU CAT II 
 
RESULTADOS – V TORNEO REGIONAL 
 
Sable Mixto M-10 
1 JIN Alejandro ECC-BU 
2 PARAMO PEÑA Gadea ECC-BU 
3 PEREZ LOZANO Natalia ECC-BU 
3 MORILLAS VICENTE Isaac ECC-BU 
5 RINCON CAMARA Gonzalo ECC-BU 
6 MANZANEDO DIAZ-OYUELOS Marco ECC-BU 
7 SÁEZ MACHO Celestino ECC-BU 
 
Sable Mixto M-12 
1 MARTIN SANTA OLALLA Laura ECC-BU 
2 GARCIA GOMEZ Nicolas ECC-BU 
3 MARTINEZ GONZALEZ Daniela ECC-BU 
5 LLORENTE GIL Carlota ECC-BU 
7 LEONARDO LUCAS Patricia ECC-BU 
8 CANTERO MARTINEZ Guzman ECC-BU 
 
Espada Femenina M-12 
1 MARTIN SANTA OLALLA Laura ECC-BU 
2 MARTINEZ GONZALEZ Daniela ECC-BU 
3 LEONARDO LUCAS Patricia ECC-BU 
3 RODRIGUEZ Alejandra SAES-BU 
6 LLORENTE GIL Carlota ECC-BU 
8 MARTINEZ Sara SAES-BU 
 
Espada Mixta M6 M8 
2 MIGUEZ Carlota SAES-BU 
3 MARTIN Alberto SAES-BU 
5 SAEZ MACHO Celestino ECC-BU 
6 GONZALEZ ESTEBAN Martin ECC-BU 
8 AGUT RODRÍGUEZ Enrique ECC-BU 
9 DE LA RUBIA ROZADA Juan ECC-BU 
 
Espada Mixta M-10 
1 MERINO FERNANDEZ Alejandro ECC-BU 
3 JIN Alejandro ECC-BU 
3 SOUTO BARROS Lucca ECC-BU 
7 LU Yeray ECC-BU 
8 MORILLAS VICENTE Isaac ECC-BU 
9 LUENGAS Virginia SAES-BU 
11 MANZANEDO DIAZ-OYUELOS Marcos ECC-BU 
11 RINCON CAMARA Gonzalo ECC-BU 
13 PARAMO PEÑA Gadea ECC-BU 
14 MARTINEZ Álvaro SAES-BU 
 
Espada Masculina M-12 
1 MARTÍN José Miguel SAES-BU 
3 DEL TORNO Gabriel SAES-BU 
3 MIGUEZ Guillermo SAES-BU 
8 CASADO REVERTE Nicolás ECC-BU 
10 DÍEZ MARTÍNEZ Fernando ECC-BU 
11 LUENGAS Pablo SAES-BU 
13 AVENDAÑO PESTAÑA Diego ECC-BU 
15 MANJON VARA Alejandro ECC-BU
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MIGUEL ÁNGEL CHUZÓN 
CUMPLE SU PRIMER OBJETIVO 
EN GRENOBLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

11/12/2017 
 
CIRCUITO EUROPEO CADETE A LA ESPADA 
De los doscientos participantes llegó a la posición 
ciento diecinueve. 
Para Miguel Ángel y para su padre, que le 
acompañó en esta su primera cita internacional, 
fue la experiencia totalmente positiva. A sus 
catorce años entra en un mundo en el aún de los 
pequeños y hacerse un hueco eliminando a los 
mayores será un trabajo arduo y costoso, pero a 
su vez obligatorio. Un joven talento con un 
prometedor futuro tiene que coger experiencia en 
estas lides para ser un firme candidato a estar 
entre los mejores del mundo. 
 
OBJETIVO PASAR LAS DOS RONDAS DE 
PRELIMINARES 
El objetivo principal se cumplía y no fue ningún 
camino de rosas; en la primera ronda conseguía 
dos victorias ante el francés Gabriel Bellocq y el 
inglés Owen Atkinson, sus fallos ante el suizo 
Grunder, el italiano Greco, el ruso Glyamshin y el 
francés Diane. Estas derrotas, muchas por la 
mínima, le colocaron en la tabla con el número 
ciento veinte. 
En la segunda ronda de clasificaciones, esta vez 
en un grupo de seis competidores, tan sólo 
sumaba una victoria contra el francés Aucouturier 
y sus fallos contra el francés Coupeau, el israeli 
Kuperstein, el suizo Hauri, el inglés Kew. Tres 
victorias en las dos rondas de clasificación 
hacían pensar en lo peor, que no pudiera pasar a 
las rondas siguientes, atentos al cuadro de 
clasificaciones vio cómo se libraba de forma 
ajustada con el numero ciento diecinueve siendo 
el penúltimo clasificado donde sesenta tiradores 

fueron eliminados, el objetivo se había cumplido 
y pudo entrar en el cuadro de 128. 
 
Con el número conseguido el siguiente asalto 
sería con el italiano Marco Malaguti  que con el 
número diez las opciones serían escasas; pero 
no fue así Chuzón se empleó afondo y dejó la piel 
en cada punto, si le vencía también cogería su 
número en el cuadrante y tendría asaltos más 
asequibles, mira que lo intentó, su padre mantuvo 
en vilo a todos sus compañeros pues iba 
enviando el tanteo del asalto en el cual al final un 
muy honroso 15/11 le dejaba fuera de la 
competición pero con la sensación de que puede 
hacer mucho más y muy atentos porque su 
adversario llegó a la novena posición de la 
competición. 
 
De los diez españoles que compitieron él quedo 
en sexto lugar siendo el más joven de la 
expedición, el mejor el madrileño Javier Gormaz 
con el número veinticinco. 
Hoy lunes regresan a Burgos con el siguiente 
objetivo de lo que será su siguiente competición 
para mediados de enero en Bratislava donde 
intentará superarse una vez recibido su bautismo 
en competición internacional. 
 
En el siguiente enlace se puede seguir toda la 
competición de los chicos y chicas que se 
desplazaron a la localidad francesa. 
http://engarde-
service.com/files/escrime_parmentier_grenoble/
mondial2017/men-ind/  

 
  

http://engarde-service.com/files/escrime_parmentier_grenoble/mondial2017/men-ind/
http://engarde-service.com/files/escrime_parmentier_grenoble/mondial2017/men-ind/
http://engarde-service.com/files/escrime_parmentier_grenoble/mondial2017/men-ind/
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TORNEO NACIONAL DE LIGA 
FLORETE Y SABLE M14 EN 
BARAJAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

14/12/2017 
 
Después del éxito organizativo, de resultados y 
de público de los torneos nacionales y regionales 
organizados en el polideportivo del Círculo, se 
vuelve a la carretera ya que el fin de semana 
estará repleto de actividades para los 
componentes del Cid Campeador inmersos en 
competición nacional en la categoría de menores 
de catorce años, si la semana pasada le tocaba 
la espada será el sable y florete el protagonista 
del fin de semana. 
 
Los jóvenes cidianos que representarán a la 
ciudad a la modalidad del sable: Jorge Benito, Ian 
Gallo y Rodrigo Cobo que tendrá doble 
participación compitiendo además en la 
modalidad de florete. Como sus compañeros de 
la espada están en su primer año en la categoría, 
etapa de formación y aprendizaje donde deben 
buscar el lugar que les corresponde y aprender 
con la experiencia de la competición. El florete 
abrirá la jornada de competición a las 09:00 por 
lo tanto la salida como siempre en la madrugada 
del sábado, por su parte el sable con más 
comodidad se iniciará a las 13:00. Cuando se 
está en periodo de formación los objetivos son 
muy claros, pasar las previas y llegar a los 
cuadros de eliminación donde incidirá en su 
posición y asalto el número de victorias 
conseguidos en las previas. El maestro Codón 
que se desplaza con ellos confía en que 
conseguirán su objetivo en esta su primera 
competición nacional de la temporada. 
 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFO%20
TNR%20FLORETE_SABLE%20INFANTIL%20B
ARAJAS%202017.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERTO CODÓN DIRIGIRÁ LA 
CONCENTRACIÓN DE LA FEDERACIÓN 
EXTREMEÑA EN CÁCERES - DOMINGO 17 
 
De Barajas continuará hacia Cáceres una vez 
terminada la competición para impartir sesiones 
técnicas y tácticas de la modalidad de espada 
para tiradores de la comunidad y de las 
localidades colindantes donde transmitirá no sólo 
sus conocimientos si no su pasión por la esgrima. 
El maestro burgalés, de reconocido prestigio a 
nivel mundial, fue llamado por la federación 
extremeña y tras ajustar las fechas en un 
complicado calendario de competiciones, fue 
este fin de semana, aprovechando que ya se 
encontraba a mitad de camino. Más de cuatro 
horas intensas de entrenamiento continuado 
donde plasmará sus conocimientos en una 
concentración en la que ya quedan pocas plazas 
disponibles atraídos por la presencia del 
burgalés, cuatro veces campeón del mundo de 
maestros, dos platas y cuatro bronces es parte 
de su extenso curriculum como tirador y el de 
docente ya difícil de contabilizar en su extensa 
carrera. 
 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=9488
18641926165&set=a.180576045417099.42480.
100003941155408&type=3&theater 
 
CONCENTRACIONES DE TIRADORAS DE LA 
COPA DEL MUNDO 
Este fin de semana de esgrima internacional las 
participantes que ya están llegando a la ciudad 
han solicitado al club el poder entrenar en sus 
instalaciones y desde hoy jueves y mañana 
viernes tiradoras de diferentes países 
compartirán los entrenamientos con los alumnos. 
La Copa del mundo cuyo artífice hace veinte 
años fue Roberto Codón y que durante quince 
años de su vida la estuvo cuidando, ve con 
satisfacción personal que siga su camino hacia 
delante progresando adecuadamente y que la 
línea de organización que dejó marcada siga 
siendo el referente actual. Tiradoras de Canadá, 
Brasil y otras nacionalidades ya han confirmado 
su presencia, es bueno que el conjunto de la 
esgrima local saga beneficiado.

 
  

http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFO%20TNR%20FLORETE_SABLE%20INFANTIL%20BARAJAS%202017.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFO%20TNR%20FLORETE_SABLE%20INFANTIL%20BARAJAS%202017.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFO%20TNR%20FLORETE_SABLE%20INFANTIL%20BARAJAS%202017.pdf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=948818641926165&set=a.180576045417099.42480.100003941155408&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=948818641926165&set=a.180576045417099.42480.100003941155408&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=948818641926165&set=a.180576045417099.42480.100003941155408&type=3&theater
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EL SALTO CUALITATIVO DE LA 
CANTERA DEL CID CAMPEADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 
18/12/2017 
 
JORGE BENITO DESTACÓ LLEGANDO A LA 
ENTRADA DEL CUADRO DE LOS OCHO 
MEJORES 
SU COMPAÑEROS IAN GALLO Y RODRIGO 
COBO A LA ENTRADA DE LOS CUARTOS DE 
FINAL 
El fin de semana la cantera de los menores de 
catorce han dado un paso de gigante a las 
modalidades de sable y de florete, cuando la 
pasada temporada no se aportaban tiradores al 
florete y en sable pasaban desapercibidos, sin 
conocer la victoria, ha sido en este año que está 
a punto de terminar cuando los frutos del trabajo 
continuado y en silencio empieza a desvelar un 
futuro prometedor entre los jóvenes cidianos que, 
saliendo de las categorías alevines, afrontan el 
reto infantil superándose notablemente. 
El club de esgrima Cid Campeador que en la 
pasada temporada conseguía tres oros con 
Miguel Chuzón en categoría de menores de 
catorce trabaja en el relevo de su mejor 
exponente y nuevas figuras se vislumbran con 
ganas de emularle, sabiendo que en esta 
temporada será de trabajo sin metales el tiempo 
le dará la razón y será en la siguiente donde la 
recompensa llegará. 
 
Una vez concluida su participación en espada 
florete y sable se pueden observar los resultados 
en los que los jóvenes evolucionan 
favorablemente ya lo hicieron en la espada y 
ahora en las armas de convención ratifican el 
progreso. 
 
Resultados enlace de los torneos nacionales 
http://www.engarde-
service.com/files/clubesgrimabarajas/tnr_m14_2
0171216/ 

 
Sable: Jorge Benito 14, Ian Gallo 28, Rodrigo 
Cobo 30 
Florete: Rodrigo Cobo 32. 
En el link se podrá vislumbrar como todos 
pasaron las previas, pasando el cuadro de 64 
hasta ahora inalcanzable llegando al nunca visto 
cuadro de 32 y donde de forma espectacular 
Jorge Benito dio el salto cualitativo de pasar a la 
ronda siguiente en un asalto de infarto donde iba 
perdiendo 14-11 y supo remontar hasta el punto 
de oro ante la expectación que fue generando 
entre el público en los compases finales. 
 
ROBERTO CODÓN ILUSIONA LA ESGRIMA DE 
LA FEDERACIÓN EXTREMEÑA 
Para el maestro el fin de semana fue intenso, tras 
estar con los alumnos en Barajas continuaba 
hacia Cáceres donde impartió una masterclass 
en la que consiguió cautivar a pequeños, 
mayores incluso a los padres que llevaban a sus 
hijos sin saber que también ellos se unirían al 
grupo de trabajo. Durante casi cuatro horas 
continuadas les mantuvo encandilados con su 
metodología de entrenamiento y aprendizaje, 
donde además incluyó clases en grupos y asaltos 
con todos los que lo desearon al finalizar el 
programa educativo que había preparado 
adaptado a todas las edades. Su visión de la 
esgrima cautivó e ilusionó a todos que le 
dedicaron una larga ovación de aplausos cuando 
la federación extremeña que le había solicitado le 
entrego la placa conmemorativa de su presencia. 
 
https://www.facebook.com/roberto.codonmiravall
es.3/posts/950817315059631?pnref=story

 
  

http://www.engarde-service.com/files/clubesgrimabarajas/tnr_m14_20171216/
http://www.engarde-service.com/files/clubesgrimabarajas/tnr_m14_20171216/
http://www.engarde-service.com/files/clubesgrimabarajas/tnr_m14_20171216/
https://www.facebook.com/roberto.codonmiravalles.3/posts/950817315059631?pnref=story
https://www.facebook.com/roberto.codonmiravalles.3/posts/950817315059631?pnref=story
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ASAMBLEA ANUAL DEL CLUB DE 
ESGRIMA CID CAMPEADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

18/12/2017 
 
JUEVES 21 DE DICIEMBRE 20:00 
ORDEN DEL DÍA 
 
Informe del presidente 
Presentación de candidaturas a la junta directiva 
Votación de la única candidatura presentada a la 
presidencia 
Presentación del balance de cuentas 2016/2017 
y 2017/2018 a fecha de hoy 
Ruegos y preguntas 
 
El club de esgrima Cid Campeador ha cumplido 
sus cuatro años de historia y vida, una carrera 
meteórica que les llevó de estar en una sala 
mínima a tener un local de uso exclusivo 
personalizado y en continua mejoría. 
El presidente y Maestro Roberto Codón se 
presenta como único candidato y con el objetivo 
de renovar la junta directiva buscando la mayor 
implicación de sus miembros. 
El trabajo realizado en estos cuatros años les ha 
llevado a ser durante las últimas tres temporadas 
y de forma consecutiva a ser el club de mayor 
crecimiento reflejado en su número de licencias, 
el mayor de toda la comunidad y con ello los 
resultados deportivos, desde la más corta edad 
hasta culminar con su primer título de campeón 
de España en la categoría de menores de catorce 
años a la espada. Detrás de este título los más 
pequeños ya han subido al pódium nacional de 
sus categorías de edad desde los siete a los once 
años, se van haciendo mayores y futuras 
promesas que ampliarán sus logros deportivos. 
 
Organizan dentro y fuera de sus instalaciones 
torneos nacionales de veteranos, torneos 
regionales y torneos de zona, concentraciones 
deportivas y actividades durante todo el año, 
hecho que motiva a deportistas venidos de otros 

países a recibir entrenamientos atraídos por el 
estilo de docencia impartida y los logros en todas 
las categorías. 
Equipos de competición en las ligas nacionales 
en todas las modalidades donde sin prisa, pero 
sin pausa se van haciendo un lugar entre los 
mejores. 
 
En la historia de la esgrima nacional se han 
convertido en el club de referencia por su gestión 
y resultados, han sabido dosificar y administrar 
sus escasos ingresos para sacar adelante su 
proyecto y tener una economía sostenible que les 
ha permitido expandirse y seguir creciendo. 
 
PROYECTO EN EL SIGUIENTE CICLO 
Seguir mejorando las instalaciones para dotarlas 
de mejor acondicionamiento de sistemas de 
calor-frío, aumentar las salidas internacionales, 
potenciar las competiciones nacionales, 
continuar con la organización de eventos y llegar 
a los doscientos socios en la temporada 
2018/2019. 
 
ESGRIMA PARA TODOS EN NAVIDADES 
La campaña de navidad como las anteriores las 
instalaciones permanecerá abiertas aumentando 
horarios a la mañana y tarde para los que se 
queden o los que vengan a Burgos puedan 
mantener sus entrenamientos, los que vuelven 
retomarlos y para los que se quieran iniciar 
también podrán hacerlo. Se organizarán torneos 
navideños para todas las categorías y 
modalidades. 
 
Sábado 23, los floretes a las 10:00, las espadas 
a las 12:00 y el sable a las 17:00 por la noche 
tendrán la tradicional cena de navidad donde se 
espera a los burgaleses ausentes.
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CONCENTRACIONES 
NACIONALES CON PRESENCIA 
CIDIANA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

23/12/2017 
 
Miguel Ángel Chuzón máximo, exponente de la 
cantera del Cid Campeador, participará en la 
concentración navideña para la espada 
masculina en Madrid del 26 al 30 de diciembre, 
va a poder entrenar con los mejores y así afrontar 
su segundo reto internacional en la Copa del 
Mundo cadete que tendrá lugar en Bratislava a 
mediados de enero, en esta ocasión el Maestro 
Codón podrá acompañarle intentando ayudar 
para dar el empujón hacia retos mayores. 
Juan Castañeda participará en la concentración 
de espada femenina junto al entrenador del 
equipo nacional Ángel Fernández y un maestro 
italiano que aportará su experiencia e intentará 
trasmitir a los entrenadores que participan. 
Valladolid en su centro de tecnificación ha sido el 
lugar designado por la federación española para 
realizarse. Las féminas del Cid todavía están en 
ciernes de formación y se espera que el próximo 
año estén listas para participar activamente 
incluso vuelvan a tener representación en el 
internacional de la ciudad. 
 
CONCENTRACIONES EN BURGOS 
En la ciudad la actividad de la esgrima estará 
presente a diario y todos los días no festivos 
habrá doble sesión de entrenamiento tanto físico 
como técnico para los que se quedan y los que 
vuelven, así como sesiones de puertas abiertas y 
MINICURSOS NAVIDEÑOS, para los que se 
inicien, de duración vacacional, este será el 
cometido del maestro y su equipo técnico. 
 
REUNION CON LORENA DE LA FUENTE 
Roberto Codón recientemente reelegido como 
presidente del club de esgrima Cid Campeador 

se reunía con la concejala de deportes de la 
ciudad con motivo de seguir haciendo hincapié 
de buscar la igualdad en el trato a los clubes de 
la ciudad, que tras cuatro años de demostrar su 
labor de divulgación, promoción, mejora técnica, 
amplia participación en competiciones de toda 
índole, la llegada de títulos deportivos y de ser 
líderes en licencias, buscan la igualdad en el 
reparto de subvenciones es ya la hora de una 
firme valoración. 
 
La concejala le comentó que para esta 
temporada se ha cambiado el formato de 
concesión de subvenciones mediante puntos que 
valoran todo el trabajo de los clubes de la ciudad 
y de esta forma poder otorgar de forma 
fehaciente el reparto de las mismas. 
Con estas palabras la directiva del club se siente 
esperanzado por el enorme esfuerzo realizado y 
que en este su primer ciclo pueda dar sus frutos, 
sabedores que cuentan con la desventaja de no 
tener local municipal y costear todos los gastos 
que conlleva, aportando exclusivamente los 
recursos económicos que ingresan. 
 
Desde luego, y por la opinión de todo el conjunto 
de los que conforman el club, estamos 
convencidos que el trabajo de la concejala es 
encomiable, su preocupación, atención, 
dedicación y muchos más adjetivos favorables, 
pensamos también que esta es la opinión 
unánime del deporte burgalés, que está muy 
relacionado con que ella sea deportista y 
comprenda a los que lo practican puede ser una 
de las claves, desde luego cercana y 
comprensiva, está claro.
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VI JORNADA REGIONAL ESPADA 
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27/12/2017 
 
SENIOR, M20 Y M17 EN VALLADOLID  
Sara González, Julia Gutiérrez y Alejandra Brown 
en busca de la mejoría. 
Estas chicas canteranas son el futuro inmediato 
de la espada cidiana y han comenzado su 
andadura en las ligas nacionales buscando ese 
espacio reservado a las mejores. Una ardua 
tarea que sin participar en competiciones para 
adquirir experiencia no es posible. 
Las vacaciones navideñas las están sirviendo 
para aumentar su volumen de trabajo y participar 
en el regional del fin de semana las tiene que 
servir para poder practicar lo aprendido. 
La competición está enmarcada en la 
concentración nacional de la espada femenina 
que está teniendo lugar estos días en el centro 
de tecnificación de Valladolid y se espera la 
participación de las concentradas, que supondrá 
un aliciente, a pesar que el nivel de la misma 
subirá notablemente, con lo cual el hándicap 

todavía será mayor, así como el acercarse a los 
metales. 
Las tiradoras harán una doble competición en 
M17 y M20. 
 
http://www.esgrimacyl.es/vi-jornada-trr-espada-
femenina-senior-m20-m17-y-m14-en-valladolid-
el-29-y-30-de-diciembre/ 
 
FLORETE 
Jueves 28 torneo de navidad al florete en el Cid 
Campeador a las 11:00 donde han sido invitados 
los clubes próximos y ya han confirmado 
tiradores de Salamanca, León y Burgos, los 
mejores especialistas del florete estarán 
presentes por lo que el nivel estará garantizado. 
La fórmula de la competición será abierta y mixta 
donde el objetivo es que todos los participantes 
se midan en igualdad de condiciones y al 
terminar la individual se realizará en la modalidad 
de equipos entre los clubes participantes.

 
  

http://www.esgrimacyl.es/vi-jornada-trr-espada-femenina-senior-m20-m17-y-m14-en-valladolid-el-29-y-30-de-diciembre/
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DÍA PERFECTO para SARA EN el 
REGIONAL CADETE Y JUNIOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

30/12/2017 
 
Despunta sin cumplir su primer año de esgrima 
con doble plata en los regionales de M17 y M20 
de espada en Valladolid. No ha sido fácil, es de 
las que más entrenan con más de treinta horas 
mensuales y la recompensa la ha conseguido, ha 
superado adversarias con más de siete años de 
esgrima, y ahora toca seguir superando barreras 
en el panorama nacional porque ya ha 
demostrado ser una de las mejores de la 
comunidad. 
 
La cantera del Cid Campeador lo viene avisando, 
su trabajo en silencio y sin sentimientos 
derrotistas que a todos pasan en los comienzos, 
se solucionan con el trabajo continuado y la cara 
bien alta buscando el día que de repente pasas 
de estar en la cola a subirte a la cabeza. Para 
Sara ese día ha llegado, ya empezaba a alertar a 
sus adversarias de que iba cogiendo la directa 
hacia el pódium y ahora lo estrena en su primer 
año de esgrima y por partida doble.   
 
Dos cidianas participaron y resultado perfecto, su 
compañera Alejandra Brown todavía en periodo 
de formación hizo buenas posiciones ya en junior 
conseguía la novena plaza y en cadete la sexta. 
Buen resultado para el último torneo del año pues 
el siguiente volverán las pruebas nacionales e 
internacionales donde tendrán representación. 
 
RESULTADOS DE LOS TORNEOS DE NAVIDAD 
OPEN EN CID CAMPEADOR 
Un año más y dentro de las actividades del club 
se realizaron los torneos de espada y florete 
donde llegaron tiradores de Vigo, Valencia, León, 
Salamanca y Burgos. El color del pódium fue 
copado por los tiradores cidianos, pero lo más 
importante es la fórmula que emplea el citado 

club que permite que los participantes no queden 
eliminados ante la primera derrota, todo lo 
contrario, se realizan asaltos disputando todos 
los puestos saciando al deportista más exigente 
que sale satisfecho con o sin medalla. 
 
Florete masculino: 1º Roberto Codón, 2º Víctor 
Escolar, 3º Johandry Santos y Jenry Santos, 5º 
Roberto Nozal del club Reino de León, 6º 
Roseline Nicolleau del Olivo de Vigo, 7º Orlando 
Olivera del Reino de León y 8º Rodrigo Cobo. 
 
En cuanto a la espada: 1º Roberto Codón, 2º 
Álvaro De Diego, 3º Sergio Acinas y Ángel 
Acinas, 5º Cristina Alonso de Valencia, 6º 
Verónica Martínez, 7º Sara González, 8º Gabriel 
Calvo. 
 
Miguel Ángel Chuzón termina la concentración 
nacional con buenas sensaciones a sus catorce 
años ya es su segunda participación, para él 
poder entrenar con los mejores es una gran 
oportunidad que sin duda aprovecha al máximo, 
le viene perfecta de cara a su siguiente cita 
internacional a mediados de enero. 
  
Las esperanzas puestas en las subvenciones 
municipales para el 2018, a la espera de conocer 
el resultado de las mismas el club se siente 
esperanzado de que el próximo año sea el del 
reconocimiento a su trabajo, hace cuatro años 
empezaron con doscientos euros las últimas 
llegaron a dos mil al tercer y cuarto año y ahora 
en la quinta petición puede que por fin el 
reconocimiento sea un hecho. 
 
A todos los medios el club de esgrima cid 
campeador les desea feliz nochevieja y próspero 
año nuevo.
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Circuito Europeo Cadete 2017 – Copa del 
Danubio 2018 de Espada 13 de enero 
 
Forma parte de una expedición nacional formada 
de nueve chicos y seis chicas a la espada de los 
cuales cinco chicos y dos chicas de Burgos que 
parten con ayuda de la federación regional y 
designa al maestro Roberto Codón como 
acompañante. 
 
El torneo de copa del mundo del circuito cadete 
en Bratislava alcanzó un nuevo récord en 
participación. En fecha límite, las inscripciones 
para el torneo alcanzaron el número de 710 
tiradores de 44 países, lo que es un nuevo récord 
que hace que Bratislava sea probablemente el 
torneo de esgrima más grande del mundo. 
Especialmente 295 esgrimistas que vienen para 
la competición de espada masculina y 245 en 
femenina serán un gran desafío para los 
organizadores el sábado. 
 
Para obtener resultados en línea, puede usar el 
siguiente enlace web: 
http://www.fencingtime.com/LiveResults/Danube
Cup2018 
http://www.eurofencing.info/tournaments/details/
slovakia-bratislava-2018/inscriptions/1778 
 
CON LA MIRADA EN EL CAMPEONATO DE 
EUROPA 
Para los cadetes españoles es la última 
competición puntuable para acudir a las grandes 
citas, el campeonato de Europa a celebrarse en 
Rusia es el objetivo para ellos donde todavía no 
hay nombres escritos en la lista pues el mejor 
resultado español alcanzado es el cuadro de 32 
con lo que se puede aventurar que si alguno 
consigue estar en cuadro de 16 o superior tendría 
la plaza asegurada. 
Para Miguel Ángel Chuzón será su segunda 
experiencia en copa del mundo cadete, categoría 
en la que se estrena esta temporada, siendo el 
más joven y además el menos experimentado en 
estas lides con sus cuatro años de esgrima, pero 
que se ha sabido hacer un hueco entre los 
mejores consiguiendo tres oros nacionales en la 
categoría anterior la pasada temporada. 
 
¿En busca del milagro? Pues sí, es la afirmación 
que hace el Maestro Codón, pero todo es posible 
en el mundo del deporte. Si los condicionantes se 
alían con el día de la competición, lo importante 
es que en su primera cita que pasó las dos 
rondas de previas y llegó al cuadro de 128, puede 
superarse y entrar en el siguiente cuadro de 64 
donde comienzan a ser efectivas las ayudas de 
la federación regional, si no lo consigue el viaje 
se lo costearía él en su totalidad. 
La presión está servida, ahora toca superar sus 
miedos internos y que consiga sacar su mejor 

esgrima y volver con un buen resultado que le 
abra puertas futuras. 
 
TORNEO REGIONAL AL SABLE, FLORETE Y 
ESPADA DE MENORES DE DOCE AÑOS 
La joven cantera del club de esgrima Cid 
Campeador aportara veintidós participaciones en 
las modalidades de espada, sable y florete 
 
Espada M12: 
Martinez González Daniela 
Leonardo Lucas Patricia 
Llorente Gil Carlota 
Avendaño Pestaña Diego 
Herrero pascual Eduardo 
Martin Santaolalla Laura 
Casado Reverte Nicolás  
 
Espada M10: 
Urbanos De la Parte Rodrigo 
Jin Alejandro 
Merino Fernández Alejandro 
Agut Rodríguez Enrique 
Del valle Castañeda Gabriel 
Souto Barros Lucca 
Herrero Pascual Eduardo 
 
Sable M12: 
García Gómez Nicolás  
Martin Santaolalla Laura 
Marín peñas Ricardo 
 
Sable M10: 
Jin Alejandro 
Páramo Peña Gadea 
 
Florete M12: 
Avendaño Pestaña Diego 
Casado Reverte Nicolás 
 
Florete M10: 
Del valle Castañeda Gabriel 
 
El club del Cid se mantiene fiel a sus principios 
de organizar competiciones que favorezcan al 
conjunto burgalés, ya sea en pabellones como en 
su propia instalación, ahorrar en 
desplazamientos y que amigos y familiares 
puedan ver a las futuras promesas es su premisa 
para organizarles y para ello tendrá preparada 
cinco de sus seis pistas dejando una para gradas. 
El VII torneo regional está organizado por la 
federación de la comunidad y servirá de 
plataforma para realizar exámenes de árbitros 
regionales prácticos ya que los teóricos se 
realizaron en la tarde del miércoles. 
 
http://esgrimacid.wixsite.com/cidcampeador/cart
eles-esgrima?lightbox=dataItem-jbv4d5dz 
http://www.esgrimacyl.es/vii-jornada-trr-espada-
florete-y-sable-m10-y-m12-sabado-13-de-enero-
en-burgos/

 

http://www.fencingtime.com/LiveResults/DanubeCup2018
http://www.fencingtime.com/LiveResults/DanubeCup2018
http://www.eurofencing.info/tournaments/details/slovakia-bratislava-2018/inscriptions/1778
http://www.eurofencing.info/tournaments/details/slovakia-bratislava-2018/inscriptions/1778
http://esgrimacid.wixsite.com/cidcampeador/carteles-esgrima?lightbox=dataItem-jbv4d5dz
http://esgrimacid.wixsite.com/cidcampeador/carteles-esgrima?lightbox=dataItem-jbv4d5dz
http://www.esgrimacyl.es/vii-jornada-trr-espada-florete-y-sable-m10-y-m12-sabado-13-de-enero-en-burgos/
http://www.esgrimacyl.es/vii-jornada-trr-espada-florete-y-sable-m10-y-m12-sabado-13-de-enero-en-burgos/
http://www.esgrimacyl.es/vii-jornada-trr-espada-florete-y-sable-m10-y-m12-sabado-13-de-enero-en-burgos/
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Su segundo intento en el panorama internacional 
con catorce años, y consigue dar un paso 
adelante en su superación personal, pues 
además de pasar las previas ganó su primer 
asalto de eliminaciones y cerca estuvo de dar el 
siguiente paso, todavía se siente inseguro ante el 
gran nivel internacional fruto de su poca 
experiencia, pero tiene ya destellos de grandeza 
que le hacen brillar en parte de sus asaltos, 
lástima que no puede mantenerles hasta el último 
punto, pero de que lo conseguirá en un futuro 
próximo estamos convencidos. 
 
Las preliminares siguen siendo claves en los 
asaltos posteriores, a mayor número de las 
mismas los cruces se hacen más asequibles y 
Chuzón lo puede hacer, pero le falta creérselo. 
Se impuso al francés Bayran por 5/1, al polaco 
Socha 5/4 y al israelita Tal 5/3, sus fallos contra 
el greco Makris 2/5, el suizo Cavadini 4/5 y 
slovaco Zentko 3/5. 
Estos resultados le llevaron a pasar las previas 
con el número 177 y se enfrentaría al finlandés 
Koshman que ostentaba el 112, podríamos decir 
que pudo ser asequible pero no, el nivel mundial 
es casi infrahumano, cuarenta países, los 
mejores del mundo, están presentes, nada es 
fácil y en este caso tampoco, Chuzón empezó 
perdiendo y a menudo que transcurría el asalto 
consiguió llegar a la igualdad, se le volvió 
adelantar y quedando unos segundo para el final 
del tiempo consiguió empatar y llegar al minuto 
de prioridad donde pudo poner el punto final. 
 
La eliminatoria de 128 el finlandés Heinama con 
el número 17 del torneo ante el, con más de 
treinta centímetros de altura que le sacaba iba a 
tener complicaciones aseguradas, nuevamente 
comenzaba con el marcador en contra sin 
encontrar el hueco y con el temor a la derrota que 
se cernía sobre él, tras llegar al último y tercer 
tiempo comienza la remontada con una 
desventaja de cinco puntos consigue dejarle a 
uno, el tanteo 12-13 en contra, ahí estuvo la clave 
del asalto donde cedió un punto vital que le 
hubiera llegado a la igualdad y a partir de ese 
momento fue donde su adversario se recuperó y 

puso el tocado que le dejó con la pesadumbre 
que todo el esfuerzo realizado fue baldío. 
 
http://www.fencingtime.com/LiveResults/Danube
Cup2018/FTEvent1933315.htm 
 
EL REGIONAL DEJA AL CID COMO EL MÁS 
LAUREADO, 3 OROS, 3 PLATAS Y 4 BRONCES EN 
SABLE Y ESPADA 
 
Los pequeños disfrutaron de la jornada de la liga 
regional organizada en las instalaciones del Cid 
Campeador donde las categorías en edades 
comprendidas de los seis a los once años 
tuvieron su momento para demostrar su mejoría. 
 
Los resultados hablan por sí solos, las chicas-os 
de menores de doce años del Cid coparon el 
pódium 1º Laura Martín, 2º Daniela Martínez y 3º 
Patricia Leonardo y Carlota Llorente  
Los chicos 6º Diego Avendaño y 8º Nicolás 
Casado, no pudieron acompañarlas. 
 
En menores de diez años se vuelve a conseguir 
doble medalla con el 1º Alejandro Jin y 2º 
Alejandro Merino, 6º Lucca Souto, 8º Gabriel de 
Valle, 9º Eduardo Herrero y 11º Rodrigo Urbanos. 
 
En Menores de 8 años 3º Enrique Agut y su 
primer pódium. 
En el sable de menores de 12 años, 1º Nicolás 
García, 2º Laura Martín y 3º Ricardo Marín. 
 
Te todos es sabido que el club de esgrima Cid 
Campeador de Burgos enseñan las tres 
modalidades “sable, florete y espada” que forma 
parte de la cultura general del deporte de la 
esgrima, cuando los niños empiezan se les da a 
conocer cada una de ellas para que encuentren 
su idoneidad, ¿por qué lo pueden hacer?, es fácil 
explicarlo, tienen maestros de armas y 
entrenadores nacionales titulados para ello, 
además de tener material para su práctica. 
Cuando van creciendo se decantan por su 
preferida con interés competitivo dejando las 
otras como lúdico. La filosofía del Maestro Codón 
que ha hecho crecer a este club es divertirse, 
ejercitarse y aprender.

 
  

http://www.fencingtime.com/LiveResults/DanubeCup2018/FTEvent1933315.htm
http://www.fencingtime.com/LiveResults/DanubeCup2018/FTEvent1933315.htm
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MIGUEL ÁNGEL CHUZÓN Y SARA GONZÁLEZ  
TORNEO NACIONAL JUNIOR DE ESPADA EN 
VITORIA 
ROBERTO CODÓN E IGOR BAJO 
TORNEO NACIONAL DE VETERANOS DE SABLE 
EN SEGOVIA 
 
Dos frentes nuevos que llegan para el fin de 
semana donde los jóvenes cadetes quieren 
seguir progresando y mejorando para cuando 
llegue su categoría estar mejor preparados. 
Por otra parte, el torneo nacional de veteranos se 
engloba dentro del marco de la copa del mundo 
de sable de menores de veinte años en la ciudad 
del acueducto por lo que se espera que sea un 
gran torneo y con alicientes para participar. 
 
VITORIA  
Miguel Ángel compite el sábado y Sara el 
domingo acompañados por los maestros 
intentarán sacar lo mejor de ellos, ambos se han 
convertido ya en el “buque insignia” de la 
categoría del club y aunque les queda mucho 
camino por recorrer su evolución positiva hace 
pensar que las alegrías de sus resultados en 
cadete se acercan cada vez más. 
Los objetivos son claros ya están en situación de 
pasar las previas con más o menos solvencia, 
algo imposible la temporada pasada, y eso 
amigos míos se llama evolución satisfactoria, 
ahora la cuestión es cuántos cuadros de 
eliminación serían capaces de pasar. Importante 
para ellos es subir puestos en los ranking junior y 
cadete ya que esta competición sube puntos en 
ambas y de cara a la próxima temporada estar 
situados en posiciones que les permita las 
salidas internacionales. 
 
 
 
 

 
Enlace informativo: 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Dossier%
20TNR%20Junior%20Vitoria%202018.pdf 
 
SEGOVIA 
Roberto Codón continua su lucha por ganarse el 
mundial del 2018 y esto le obliga a mantenerse 
en las cuatro primeras plazas de las tres armas 
que de momento están aseguradas, pero queda 
mucha temporada por delante e intenta que los 
compromisos con los alumnos se puedan 
compatibilizar. Salvo que haya despistes puede 
garantizar la entrada en el medallero, no es la 
primera vez que se queda fuera por ello tiene que 
estar “ojo avizor” y que su nivel de concentración 
no baje. 
Por su parte el veterano de categoría 1, Igor Bajo, 
se anima a formar parte de la liga nacional de 
veteranos y en Segovia tendrá su debut, con 
ganas de hacerse un lugar, su objetivo es entrar 
en el grupo de los ocho mejores y una vez dentro 
subir al medallero sería un gran logro. 
 
http://www.esgrimacyl.es/iv-copa-del-mundo-
sable-femenino-junior-indiviual-y-por-equipos-
ciudad-de-sebovia-el-20-y-21-de-enero-2018/ 
 
CURSO DE ÁRBITROS EN EL MARCO DEL 
REGIONAL 
La necesidad de formar árbitros y docentes es 
algo primordial en la estructura de los clubes y el 
Cid aprovecha cada regional para aumentar el 
número a través de cursos y exámenes teórico-
prácticos en los torneos, dado que es un proceso 
en continuo reciclaje los cursos son de carácter 
gratuito hasta el aprobado y se compensa con 
dos sesiones de prácticas en torneos regionales, 
dicha iniciativa que partió del equipo de la 
federación regional hace que cada vez sean más 
jóvenes interesados ya que les sirve de aliciente 
para que puedan tener su propio material.

 

  

http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Dossier%20TNR%20Junior%20Vitoria%202018.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Dossier%20TNR%20Junior%20Vitoria%202018.pdf
http://www.esgrimacyl.es/iv-copa-del-mundo-sable-femenino-junior-indiviual-y-por-equipos-ciudad-de-sebovia-el-20-y-21-de-enero-2018/
http://www.esgrimacyl.es/iv-copa-del-mundo-sable-femenino-junior-indiviual-y-por-equipos-ciudad-de-sebovia-el-20-y-21-de-enero-2018/
http://www.esgrimacyl.es/iv-copa-del-mundo-sable-femenino-junior-indiviual-y-por-equipos-ciudad-de-sebovia-el-20-y-21-de-enero-2018/
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BRONCE EN EL TORNEO NACIONAL JUNIOR A 
SUS CATORCE AÑOS 
ROBERTO CODÓN CAMPEON EN SABLE 
VETERANOS SE MANTIENE INVICTO 
 
Hacer historia en el deporte siempre es noticia 
por su extrema complejidad, y cuando se 
consigue de forma milagrosa todavía aumenta su 
valor, los campeones se forjan cuando superan 
situaciones imposibles y a pesar de tener todo en 
contra rompen muros infranqueables dejando 
estupefactos a los que contemplan tal hazaña. 
Maestro y alumno aportaron con sus medallas el 
mejor resultado masculino de la comunidad en 
sus categorías. 
 
ESPADA JUNIOR EN VITORIA 
Ciento veinte participantes en la mañana del 
sábado se daban cita en Vitoria y Miguel como 
único representante del Cid no se podía imaginar 
que entraría en la historia de la esgrima de 
Burgos una vez más y a sus catorce años. 
En las previas ya avisaba de que su estado era 
óptimo y que su esgrima estaba dando 
resultados, en su grupo de siete tiradores terminó 
con cinco victorias: Iñigo Eguíluz SAES-BU 3/2, 
Iñigo Aramburu CESAN-S 5/4, Gabriel Sanzo 
SAM-B 5/2, Tomas Neumberger CREA-M 5/2, 
Fernando Prieto VCE-VA 5/4 y fallando contra 
Javier Fernández SAE-M 3/5. 
En los cuadros de eliminación directa pasó 
exento el cruce de 128, en el cuadro de 64 vence 
a Aramburu CESAN-S 15/8, en cuadro de 32, 
donde ya se habían cumplido los objetivos 
marcados en su primera competición junior, gana 
al número nueve del torneo Javier Orta del 
CREA-M 15/10, la superación ya se había 
cumplido, había entrado en el cuadro de los 16 
ya de por si era un logro, pero no paró en su 
empeño de querer más y entró en el grupo de los 
ocho mejores tras vencer Noé Bermejo del VCE-
VA que tenía el número ocho de la competición 
por 15/11. Se convertía en el tirador más joven 
del grupo de los ocho finalistas. 
Ya estaba en el cuadro de los ocho mejores y 
tenía que luchar por entrar en el grupo de las 
medallas, ante el tirador Francisco Belzunce del 
SA-LO con el número uno del torneo. El asalto 
comenzó con tal igualad que en el primer tiempo 
iban cero iguales, en el segundo tiempo se 
mantuvo la dinámica, pero los puntos se 
empezaron a poner en el marcador. 
PROEZA en el tercer tiempo cuando tenía el 
marcador adverso y sufre una fuerte contractura 
en la pierna que hace parar el asalto y tendido en 
la pista le asiste el médico que le concede los 
diez minutos reglamentarios, el dolor era tal que 
todo hacía prever su retirada, el médico tras 
administrarle calmantes le autoriza a poder 
continuar bajo su responsabilidad, estaba tan 
cerca la medalla que había que arriesgar. Se 
reanuda el asalto y consigue empatar de forma 
espectacular llegando al final del tiempo 
permitido con unos siete iguales y sorteando el 

minuto de preferencia que fue a parar a su 
adversario. 
En el minuto final su adversario se retrae hacia el 
final de la pista intentando agotar el tiempo, 
Miguel fue avanzando poco a poco, apenas podía 
avanzar sin sufrir un dolor extremo y cuando le 
tuvo en a la distancia le lanzó un tremendo 
ataque totalmente inesperado y consiguió la 
victoria ante el estupor de su oponente y 
recibiendo una gran ovación del público 
expectante. 
Ahí fue el momento de la retirada con la medalla 
asegurada y ante la imposibilidad de afrontar más 
asaltos, Juan Castañeda en su función de capitán 
le retiraba de la competición, su siguiente 
adversario seria Gerardo Gonell a la postre 
campeón del torneo. 
 
ESPADA FEMENINA 
Sara González puesto sesenta y uno. También 
debutaba en la mañana del domingo, 
acompañada por Roberto Codón que intentó 
paliar los nervios de su debut en la categoría. 
Estando en su primer año de esgrima bastante es 
que la joven se anima a competir y encima en 
categorías superiores y es a través de adquirir 
experiencias como se consigue superar los 
miedos.  
Sus primeros asaltos mantuvieron la igualdad 
con sus adversarias, pero cedía finalmente por 
un punto de diferencia, no consiguiendo cambiar 
la forma de intentar puntos sus restantes 
adversarios tomaban buena nota impidiéndola 
conseguir victoria alguna. 
Pesadumbres normales al finalizar su 
participación que fueron alentadas por él y su 
familia siendo normal estas situaciones que al 
final les hace más fuertes. Esta joven que está en 
plena superación seguro que su mejoría llegará 
muy pronto. 
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EL MAESTRO CODON “INVICTO”  
Igor Bajo se estrena con el puesto octavo en ctg-
1. Según regresó de Vitoria le esperaba su 
alumno Igor que se medía por vez primera en la 
categoría de veteranos. Para Codón la situación 
era especial ya que acostumbrado al desgaste de 
participar en las tres modalidades y siendo el 
sable la última por lo que se sentía muy cómodo 
en la pista. 
Igor Bajo en sus previas pudo conseguir la 
victoria de la honra, otro asalto que cedió por la 
mínima y el resto de sus cinco asaltos cedió ante 
el potencial de sus adversarios, sí que podía 
haber conseguido hasta tres victorias, pero así 
son los debuts que puede pasar de todo. Cuando 
llegó el asalto del cuadro de los ocho el número 
dos Juan Rey del CE-M le impedía seguir en el 
torneo dejándole en un meritorio octavo puesto.  
Por su parte Roberto Codón no cedió en ningún 
asalto a lo largo de la jornada pasando de 

número uno del torneo segoviano, que fue 
escenario durante el fin de semana de la copa del 
mundo de sable femenino junior, los sablistas 
pudieron disfrutar de un montaje espectacular. 
En el cuadro de 8, Batió a Pedro Carnicer de San 
Sebastián 10/6, en cuadro de 4 a Vicente Boado 
del Escorial, en la final a César de Francisco el 
mismo club en un asalto que empezó con 
bastante ventaja que en el segundo se le echaba 
encima hasta llegar al 8-7, donde el veterano 
cambio drásticamente de táctica terminando el 
asalto con victoria final de 10/8. 
Con esta su tercera victoria consecutiva esta 
temporada se mantiene en el número uno del 
sable, debe seguir trabajando en la espada y 
florete con el objetivo de clasificarse a las tres 
modalidades de cara al mundial. Todavía queda 
mucho camino, pero si no hay problemas todo 
marca que lograría su participación en su tercer 
mundial de veteranos.
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Categorías de infantiles a veteranos el Cid 
Campeador aportará quince participaciones. La 
siguiente jornada del ranking regional mantendrá 
activas las modalidades de convención las 
cuales la diferencia con la espada radica en 
preferencias, prioridades y ventajas. Que dos 
luces en el marcador no es punto para ambos, 
puede ser para ninguno o para uno de ellos. Con 
esta breve explicación se puede definir la 
singularidad de estas modalidades repartidas en 
el fin de semana quedándose el florete en Burgos 
y el sable en Segovia. 
 
Representaciones al sable: 
Roberto Codón senior y veteranos 
Jorge Benito, Ian Gallo, Matías Guerra en M14 
Sebastián Nicolleau y Diego Espremans en M17 
Representación al florete: 
Jorge Benito y Rodrigo Cobo en M14 
Victor Escolar en M20 y en senior 
Roberto Codón en veteranos y senior 
César Martínez y Fernando Márquez en senior 

 
El florete se disputará el sábado en las 
instalaciones municipales de esgrima del Plantío 
y el sable en el club segoviano sito en el pabellón 
municipal Pedro Delgado de Segovia. 
 
MIGUEL CHUZÓN EN PROCESO DE 
RECUPERACIÓN 
Tras la contractura sufrida en Vitoria, donde tuvo 
que retirarse, ha iniciado su recuperación. A falta 
de realizarse pruebas que diagnostique su 
alcance total se encuentra en reposo absoluto 
para acelerar el proceso de recuperación. Con su 
siguiente cita nacional en categoría de menores 
de diecisiete tendrá que estar recuperado 
totalmente antes de volver a los entrenamientos. 
Los pronósticos son alentadores, su juventud 
hará el resto y es posible que la próxima semana 
comience paulatinamente a la normalidad, de 
momento el héroe burgalés disfruta del buen 
sabor de boca de un gran resultado.
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RESULTADOS DE LOS TORNEOS 
REGIONALES DE FLORETE Y 
SABLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

28/01/2018 
 
TRES MEDALLAS DE BRONCE AL FLORETE Y UN 
ORO Y DOS PLATAS AL SABLE 
 
En las competiciones del fin de semana el Cid 
Campeador participó en cuatro categorías y en 
todas consiguió subir al medallero por lo que la 
relación de participaciones con el medallero es 
del todo gratificante, ocho participaciones y seis 
medallas es cumplir el objetivo de forma positiva 
destacando la actuación del sable donde de los 
cuatro representantes tres retornaron con la 
medalla al pecho. 
 
SABLE MENORES DE CATORCE AÑOS 
Oro para Jorge Benito, plata para Ian Gallo y 
décimo Matías Guerra. 
Pasaron las previas de manera perfecta Benito 
con pleno de victorias y de número uno, Ian Gallo 
con tan solo una derrota pasó de número tres y 
Guerra el menos experimentado con una victoria 
con el número décimo. 
 
Llegaron los cuadros de eliminación marcarían el 
buen camino que están haciendo los jóvenes 
burgaleses: Jorge Benito gana el cuadro de ocho 
a Pablo Ramón de Ávila por 15/7, Ian Gallo a 
Manuel Ramón de Ávila por un 15/12 y Guerra 
perdía en cuadro de dieciséis contra Rodrigo 
Ramón por un 15/6. 
En semifinales Benito contra Jorge Hidalgo de 
Ávila por 5/13 y Gallo vencía a Rodrigo Ramón 
de Ávila  por 15/7. 
Llegó el momento de la final que enfrentara a los 
dos burgaleses realizando un buen asalto debido 
a que se conocen a la perfección y la victoria final 
para el mayor de los dos que vencía en un 
ajustado 15/13. 
 
SABLE SENIOR EL MAESTRO CODÓN SE ALZA 
CON LA PLATA 
Sólo frenado por el sablista número uno de 
España Fernando Casares que compite por 
Valladolid. Este pasaba las previas con el número 
uno seguido de Codón con el dos, ninguno falló 
por lo que si no hubiera problemas se 
encontrarían en la final y así lo hicieron. El cuadro 
de eliminación de treintaidosavo exento, en 

dieciséis Ángel de García de Segovia 15/5, en 
cuartos Jorge Tejedor de Segovia 15/5, en 
semifinal 15/11 contra Nozal del reino de León y 
ya en la final realiza un digno asalto con Casares 
donde termina 8/15. 
 
FLORETE EN BURGOS 
Víctor Escolar participaba en ambas categorías 
donde obtuvo sendos bronces tuvo un camino 
con asaltos ajustados que bien se podrían haber 
decantado hacia cualquier lado de la balanza. 
En menores de veinte años pasaba las previas 
con el número dos con tres victorias y una derrota 
por la mínima. En los cuadros de los ocho 
mejores gana a Fernández de León entrando en 
los metales y fue Sergio Porras que en extremis 
quien se hizo con el punto que le metería en la 
final dejando a Escolar con la medalla de bronce. 
 
Categorías Senior de florete bronces para Codón 
y Escolar que pasaron las previas con el número 
uno y dos de la competición, Fernando Márquez 
con el décimo y César Martínez con el 
decimoprimero. 
Márquez perdería con Porras en el cuatro de 
dieciseisavos por 15/8 y Martínez contra Pérez 
por un 15/8, ambos de Burgos, en cuadro de 
ocho Escolar vencería a Porras 15/14 y Codón 
contra Vidales de León 15/9. 
Ya estaban en metales y el siguiente asalto les 
metería en final, ahí se torcía el tema pues 
Escolar no pudo contra Pérez en un ajustado 
15/14 y Codón contra Herrero empezó un mal 
asalto que tendría una desventaja de 7-0 que 
pudo ir remontando a medida del encuentro, pero 
sin llegar al empate, ambos sufrieron un desgaste 
importante, varios fallos de Codón en superficie 
no válida no le ayudaban cediendo en el 
marcador en un 15/12. Sin duda buenos asaltos 
vividos en El Plantío que dejaron para los 
cidianos las posiciones siguientes: Márquez 
nº10, Martínez nº11 y los bronces de Codón y 
Escolar. 
 
La próxima semana el sable nacional de menores 
de diecisiete años en Madrid y la espada senior 
en Vitoria serán los frentes a medirse. 
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ASTRID OLAYA “PERUANA QUE 
RETORNA A BURGOS”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://noticiasecc2017-2018.blogspot.com/2018/01/astrid-olaya-peruana-que-retorna-burgos.html
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31/01/2018 
 
El fin de semana viene con buenas noticias, 
además de los desplazamientos del sable y la 
espada, el club de esgrima Cid Campeador 
vuelve a recibir a la esgrimista peruana Astrid 
Olaya, joven cadete de dieciséis años que el 
pasado año permaneció en nuestra ciudad por un 
periodo de tres meses y su intención esta vez es 
permanecer en nuestra ciudad el mayor tiempo 
posible donde además de entrenar se 
incorporará al curso lectivo para continuar sus 
estudios. 
El carisma y profesionalidad de sus docentes 
atrae de forma continuada a esgrimistas de 
diferentes países donde Sudamérica es el 
principal admirador de la esgrima del Cid. Esta 
joven es una de las promesas de Perú, siempre 
en los primeros puestos de su país y del 
continente americano intentará proyectarse a 
nivel europeo con su estancia en nuestra ciudad. 
 
MADRID NACIONAL SABLE CADETE 
Están en su primer año de la categoría de 
menores de diecisiete años, no empezaron de 
pequeños, pero con sus dos años de esgrima han 
adquirido una notable experiencia que intentan 
mejorar en cada desplazamiento que realizan. Su 
objetivo es pasar la ronda preliminar y llegar al 
cuadro de eliminación donde comience su lucha 
por avanzar en la clasificación, llegar al cuadro 
de 32 estaría francamente bien y si lo superan ya 
sería una noticia muy positiva. 

Participarán: Sebastián Nicolleau, Diego 
Espremans y Alberto Benito. 
 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/TNR%20
SABLE%20M-17%20Madrid%202018.pdf 
 
VITORIA TORNEO XXV ANIVERSARIO CLUB DE 
ESGRIMA VITORIA 
Vitoria es un torneo de prestigio por su 
antigüedad en las ediciones que han celebrado y 
donde muchos burgaleses han llegado a 
conseguir subir al medallero y ganarlo en 
diferentes ocasiones a lo largo de sus veinticinco 
años de celebración. 
La esgrima de Vitoria dio un salto cualitativo 
cuando se creó el centro cívico Salburua donde 
el ayuntamiento les cedió un espacio con diez 
pistas de competición donde empezaron a crecer 
y generar alumnos de alta competición. 
La expedición del Cid Campeador estará 
formada por ocho esgrimistas y donde la recién 
llegada de Perú se incorporará sin más dilación, 
sin duda será una de las candidatas a formar 
parte el equipo cadete que presentará el club a 
mediados de febrero. Sin duda Vitoria es la 
puesta apunto para los siguientes compromisos 
nacionales. 
Masculino: Joaquín Martinez, Miguel A. Chuzón, 
Fernando Márquez, Jonathan Porter y Roberto 
Codón. 
Femenino: Julia Gutiérrez, Alejandra Brown, 
Natalia Sanz, Astrid Olaya.

 
  

http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/TNR%20SABLE%20M-17%20Madrid%202018.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/TNR%20SABLE%20M-17%20Madrid%202018.pdf
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ROBERTO CODÓN PLATA EN 
VITORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

04/02/2018 
 
TORNEO SENIOR XXV ANIVERSARIO 
El torneo de Vitoria reunió a la esgrima de la zona 
norte y todas las ciudades de la comunidad 
vasca, es un tradicional torneo que se realiza en 
el centro cívico Salburua donde la ciudad de 
Vitoria creó el espacio de esgrima dotado con 
ocho pistas reglamentarias más otras ocho para 
entrenamiento. En el entrenan los tres clubes de 
la ciudad y la organización de eventos es muy 
factible. ¿Verá Burgos en un futuro dicha idea? 
No es original pues varias ciudades de España 
cuentan con ello. 
 
VITORIA 
Con una inscripción de setenta esgrimistas de 
edades de cadete a veteranos hay que destacar 
el nivel de la misma, llegados de ciudades como 
Logroño, Zaragoza, Santander, Bayona, Sancrae 
(Francia), Haro, Bilbao, Vitoria y Burgos. 
El grupo de Burgos, representado por el Cid 
Campeador, aportaba tiradores de diferentes 
niveles tanto noveles como cadetes y senior con 
el objetivo de mejorar e interrelacionarse. 
Roberto Codón consiguió llegar a la final y 
proclamarse subcampeón en ajustado tanteo 
15/13 contra Víctor López de Logroño y sus 
alumnos obtuvieron las siguientes posiciones, 
destacando que todos pasaron las previas y 
entraron en los cuadros de eliminación.  
 
Miguel Chuzón nº 9, Jonathan Porter nº 21, 
Joaquín Martínez nº 22, Fernando Márquez nº 
23. 

En féminas destacó Julia Gutiérrez nº 11 que 
perdió el pase a final por 15/14, Alejandra Brown 
nº 19 y Natalia Sanz nº 20. 
 
SEBASTIÁN NICOLLEAU DESTACA EN EL SABLE, 
QUEDA MUCHO TRABAJO POR HACER 
SABLE NACIONAL CADETE EN MADRID 
 
Son los primeros cadetes y estando en su primer 
año la lógica marca que tienen que sufrir y 
perseverar para mejorar y lo están haciendo, 
saben que detrás de la primera victoria vendrá la 
siguiente y así se fraguan los campeones. 
 
En las previas Sebastián Nicolleau y Diego 
Espremans sumaban dos victorias y Alberto 
Benito una en su estreno. Está claro que “llegar y 
besar el santo” es casi misión imposible en las 
armas de convención, pero si te quedas en tu 
ciudad nunca habrá superación y con el paso del 
tiempo estos momentos quedarán en el recuerdo 
de lo complicado de hacerse un hueco en el 
panorama nacional. 
Sus clasificaciones: 
Sebastián Nicolleau nº 51, Diego Espremans nº 
60, Alberto Benito nº 63.  
 
La próxima semana vuelven los torneos 
regionales a las tres armas para los menores de 
doce años y se celebrará en Burgos, un 
descanso de carretera siempre se agradece.
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DURÁN Y MARTÍNEZ 
CAMPEONES DE ESPAÑA DEL 
EJÉRCITO DE TIERRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

08/02/2018 
 
NÉSTOR PÉREZ PLATA Y FERNANDO MÁRQUEZ 
BRONCE 
 
TOLEDO 
Los mejores representantes del país 
pertenecientes al ejército de Tierra fueron 
convocados al campeonato, de Burgos los cuatro 
convocados pertenecientes al Cid Campeador 
tenían que competir en espada como modalidad 
obligatoria y una segunda opcional, entre los 
cuatro participaron a las tres modalidades y esta 
vez la fortuna estuvo de su lado pues volvieron 
todos con medalla al pecho con la consiguiente 
alegría para la ciudad, su club y su respectivo 
regimiento. 
 
CLASIFICACIONES 
Espada: Campeón Jaime Durán, Subcampeón 
Néstor Pérez, César Martínez décimo cuarto, 
Fernando Márquez décimo sexto.  
Florete: Campeón César Martínez, Bronce 
Fernando Márquez. 
Sable: Jaime Durán noveno y Néstor Pérez 
décimo. 
Los profesionales del ejército desarrollan una 
intensa actividad deportiva y de competición, con 
un programa de competición nacional e 
internacional, incluidas las olimpiadas. Para 
ponerse en situación a nivel mundial, los 
esgrimistas de máximo nivel forman parte de los 
diferentes ejércitos pues sus gobiernos aseguran 
su plaza cuando termina su carrera deportiva por 
ello hay muchas coincidencias en las olimpiadas. 
En el caso de España los militares que practican 
esgrima han empezado en sus clubes desde la 
infancia o bien lo han elegido como deporte 
estando inmersos en las competiciones de sus 
clubes y federaciones, como es el caso de la 
representación burgalesa que ha cumplido con 
creces sus objetivos, todos volviendo con dicha 
satisfacción de haber copado los primeros 
puestos. Su siguiente objetivo serán los 
campeonatos de España de Interejércitos donde 

se formarán las selecciones nacionales que 
acudan a las internacionales. 
 
BURGOS REGIONALES DE MENORES DE DOCE 
AÑOS 
Las modalidades que salieron finalmente el sable 
y la espada, y nuevamente es el Cid quien aporte 
más participaciones de la comunidad, en la 
inscripción se ha notado las fiestas de carnaval, 
así como el temporal que azota nuestra 
comunidad, pero a pesar de los inconvenientes 
se reunirán medio centenar de participaciones. 
La competición tendrá lugar en las instalaciones 
de esgrima del polideportivo el Plantío en la 
jornada del sábado que empezará con las 
espadas de los más pequeños a las 10:00 con 
edades comprendidas entre los cinco y los nueve 
años. A las 12:00 los menores de doce años con 
edades a partir de los diez años. La espada 
femenina M12 junto con el sable M10 a las 17:00. 
 
PARTICIPACION CIDIANA 
Apellidos Nombre Espada  Sable 
Agut Rodriguez Enrique  M8 
Amores González Adrián M8 
Avendaño Pestaña Diego M12 
González Alcalde Guillermo M10 M10 
González Esteban Martin M6 
Güemes Perez Saul  M10 
Herrero Pascual Eduardo M10 
Jin Alejandro M10 M10 
Leonardo Lucas Patricia M12 
Marín Peñas Ricardo M12 
Martinez González Daniela M12 
Merino Fernández Alejandro M10 
Morillas Vicente Isaac M10 M10 
Paramo Peña Gadea  M10 
Perez Lozano Natalia  M10 
Renuncio Hurtado Marina M8 
Romero Rodriguez David  M10 
Saez Macho Celestino M8 
Stamaria Dominguez Javier M8 
Urbanos De la Parte Rodrigo M10 

  



 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2017/2018 102 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

DIEZ MEDALLAS EN EL TORNEO 
REGIONAL DE ESPADA Y SABLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

10/02/2018 
 
La jornada del sábado estuvo dedicada a los más 
pequeños, en las pistas niños y niñas desde 
cinco años blandieron sus espadas y sables 
ejecutando sus incipientes movimientos que 
cada vez se hacen más definidos fruto de sus 
entrenamientos. 
Como es costumbre en el mundo de la esgrima 
el buen ambiente del público y de los deportistas 
fue la nota predominante, los esgrimistas a hacer 
deporte y los padres y familiares a aplaudir y 
animar consolando alguna lágrima esbozada con 
la derrota. 
 
En las clasificaciones, además de los 
medallistas, un espacio para la representación 
cidiana que ha realizado un buen trabajo, con 
muchas posiciones a un paso del medallero, 
todos merecen el reconocimiento a su valentía y 
arrojo en el campo de juego. 
 
Clasificaciones del sable mixto  
1º   Saúl Güemes, 2º Isaac Morillas, 3º Gadea 
Páramo, 3º Alejandro Jin, 5º Natalia Pérez, 6º 
David Romero, 7º Guillermo González  

 
Espada menores de ocho 
1º Javier Santamaría, 2º Celestino Sáez, 6º 
Martín González, 7º Enrique Agut 9º Marina 
Renuncio, 10º Adrián Amores 
 
Espada menores de diez 
2º Alejandro Merino, 3º Rodrigo Urbanos, 5º 
Alejandro Jin, 6º Eduardo Herrero, 7º Isaac 
Morillas. 
 
Espada menores de doce 
1º Patricia Leonardo, 3º Daniela Martínez, 8º 
Ricardo Marín, 10º Diego Avendaño 
  
Termina la semana y con ella comienzan los 
carnavales, días festivos en los que el club como 
es habitual mantendrá sus puertas abiertas para 
seguir entrenando y preparar sus próximos 
eventos para el siguiente fin de semana donde 
entra la espada nacional cadete en Logroño y el 
equipo de sable femenino senior que milita en la 
primera división en Barajas.
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EXTENSA PARTICIPACIÓN 
NACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

14/02/2018 
 
TORNEO NACIONAL CADETE EN LOGROÑO DE 
ESPADA MASCULINA Y FEMENINA 
 
El Cid Campeador se estrena en la categoría 
femenina con su primera participación por 
equipos además de su participación individual. 
La actual configuración del sistema por equipos 
hace que sólo si ganan pueden seguir 
participando y no se tiran todos los puestos, es 
decir que los cabezas de serie tienen asegurada 
su continuidad mientras los noveles a las 
primeras de cambio son apeados sin disputar 
otros encuentros buscando equipos de su nivel. 
No obstante, el club que consigue poner por vez 
primera a un equipo de esta categoría en 
competición, las dará la oportunidad de tener la 
experiencia que siempre considera positiva. 
 
Miguel Ángel Chuzón, Sara González, Julia 
Gutiérrez, Alejandra Brown. 
Chuzón ha dado un salto cualitativo después del 
bronce en el nacional junior de Vitoria pues ya se 
ha colocado en el número ocho del ranking 
nacional, quedando mucha competición por 
delante podría terminar la temporada entre los 
cinco primeros de cara a la próxima y asegurar 
sus salidas internacionales incluidos mundiales, 
todo un valor en alza que espera que sus 
compañeros más jóvenes puedan unirse para 
formar un equipo el próximo año. De las féminas 
Sara González está colocada en el puesto 
cuarenta y dos, Julia Gutiérrez cincuenta y ocho 
y Alejandra Brown se estrena en competición 
nacional. 
Con objetivos variados acorde a su nivel se 
espera ver a Chuzón entre los dieciséis mejores, 

a Sara entre los treinta y dos, y a sus compañeras 
que pasen las previas es el mínimo marcado. 
 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFORM
ACION%20TORNEO%20NACIONAL%20DE%2
0%20%20RANKING%20%20m17%202018.doc
x.pdf 
Lugar de Celebración: C.D.M. Las Gaunas 
Dirección: C/ República Argentina Nº60 Logroño 
Fecha: 17 Y 18 De Febrero De 2018 
Sábado 17 y Domingo de Febrero 08:15 H. 
Llamada de tiradores Espada Masculina 
Femenina 
 
LIGA NACIONAL DE EQUIPOS DE DIVISIÓN ORO 
PARA EL SABLE FEMENINO 
Mar Santamaría, Ana Peña, Montse Espremans 
y Patricia Miranda 
 
Es el único equipo que se mantiene en división 
de ORO, están entre las últimas clasificadas, a 
pesar de ello intentarán en este último torneo de 
liga mantenerse fuera del descenso, donde todos 
los puntos que den a sus adversarias cuentan 
para mantenerse, desde luego unas valientes lo 
son, a pesar muchas veces de la diferencia 
técnica, le echan pundonor, ganas y espíritu para 
nunca darse por vencidas, para este club luchar 
contra las adversidades es un aliciente. 
 
INFORMACION TNR SENIOR SABLE - MADRID 
Centro Deportivo Municipal Valdebernardo Calle 
de Ladera de los Almendros 2 28032 MADRID 
HORARIOS Domingo 18 febrero 13:30 - Inicio 
Liga Nacional de Clubes

 
 
  

http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFORMACION%20TORNEO%20NACIONAL%20DE%20%20%20RANKING%20%20m17%202018.docx.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFORMACION%20TORNEO%20NACIONAL%20DE%20%20%20RANKING%20%20m17%202018.docx.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFORMACION%20TORNEO%20NACIONAL%20DE%20%20%20RANKING%20%20m17%202018.docx.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFORMACION%20TORNEO%20NACIONAL%20DE%20%20%20RANKING%20%20m17%202018.docx.pdf
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CUESTIÓN DE TIEMPO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

19/02/2018 
 
Para el Club Cid Campeador los resultados están 
acorde con el tiempo de práctica de sus alumnos, 
la frase de “llegar y besar al santo” puede 
suceder de forma esporádica, pero en el mundo 
de un deporte tan sumamente técnico y mental ni 
los años de práctica aseguran un buen resultado, 
aunque es un factor importante. 
 
Miguel Chuzón pasó a las previas en el torneo 
nacional cadete con el número cinco de la 
competición llegando exento el cuadro de 128, en 
64 ganó en el minuto de preferencia a Nuño 
Alegre (Burgos) por un 9/8, pero en 32 también 
llego al mismo extremo con Javier Marín de 
Alcobendas por 6/7. Con los pies en la tierra y su 
primer año en la categoría todavía no tiene su 
técnica unida a su confianza y este será su 
eslabón para seguir progresando. 
Las féminas Sara González y Julia Gutiérrez no 
pasaron la ronda preliminar, pero al menos 
consiguieron la victoria de la “honra”. Fueron de 
las primeras eliminadas porque muchos de sus 
encuentros ya les pierden por la mínima y es 
buena señal, recordando que son jóvenes que 
todavía no han cumplido un año de esgrima es 
muy positivo y sobre todo su valentía y arrojo por 
hacerse con un lugar digno en el ranking. 
 
Miguel Chuzón nº 18, Sara González nº 42, Julia 
Gutiérrez nº 44 en Logroño. 
 
 

EL SABLE FEMENINO EQUIPOS SALVA LA 
PERMANENCIA EN DIVISIÓN DE ORO MADRID 
Mar Santamaría, Ana Peña, Montse Espremans 
y Patricia Miranda son las chicas “oro” por todo lo 
que conlleva mantenerse al final de la lista y 
aguantar para mantenerse y no descender. En 
esta última jornada los encuentros contra el club 
de CEL de Leganés, SAM de Barcelona y la 
SAMA de Madrid poco las dejaron hacer, pero si 
el suficiente número de tocados para conseguir 
su objetivo. 
Está francamente bien que el joven club sea 
ambicioso y prudente al mismo tiempo, sabedor 
que su auténtico potencial todavía no ha salido a 
la luz ya que está en su cantera la verdadera 
apuesta de futuro. Sus categorías donde 
mantienen sus resultados son veteranos, 
militares y niños, y son la intermedias donde sólo 
los años de trabajo continuado darán sus frutos, 
sin prisa peor sin pausa es su lema, sin mirar 
hacia atrás ni intentar hacer comparaciones que 
no vienen a lugar, las críticas para uno mismo les 
hace ser especiales. 
 
Para el próximo fin de semana vuelta a Logroño 
tanto el sábado como el domingo para disputar el 
último torneo de liga individual y equipos de 
espada masculina senior, problemas a resolver 
será intentar mantenerse en la liga de plata de 
equipos y seguir subiendo puestos en la liga 
individual donde ascender de división es todavía 
misión complicada.
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21/02/2018 
 
EL CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 
BUSCARÁ LA PERMANENCIA EN LA DIVISIÓN 
PLATA 
 
Logroño pone fin a la liga de la espada siendo la 
última modalidad y después llegarán las fases de 
clasificación para los campeonatos de España de 
todas las categorías. Los esgrimistas que 
representarán al Cid buscarán el ascenso tanto 
en la categoría individual, donde la mayoría se 
encuentran en la tercera división, y por equipos 
mantenerse en la de plata, desde luego ambos 
retos no están al alcance de la mano por lo tanto 
les tocará sufrir e intentar superar dichos 
objetivos. 
 
Participación y número de ranking. 
Jorge Barrio nº 83 (2ª División), Jaime Durán nº 
101, Roberto Codón nº 117, Miguel Chuzón nº 
207, Joaquín Martinez nº 249. La liga senior la 
componen un total de trescientos veintinueve 
tiradores en edades desde catorce años a 
veteranos. 
 
El sábado se disputará la tercera división donde 
habrá que clasificarse entre los ocho primeros 
para disputar el domingo la segunda junto a los 
de la primera, esto supondrá una complejidad 
enorme ya que se darán cita mas de ciento 
cincuenta aspirantes. 
Después llegará en sesión de tarde la liga de 
equipos donde el Cid está en posición de 
descenso y necesitará ganar al menos dos de los 
tres encuentros que realizarán.  

Para la fase final de la individual de momento 
está clasificado Jorge Barrio y esperará tener 
compañeros para competir junto a él. 
Si de por sí es complicado ganar la plaza en 
tercera división, en la segunda no mejora pues 
las previas se realizan por separado ambas 
divisiones, pero cuando llegan las eliminaciones 
directas se juntan con los de primera y se tienen 
que dar cruces asequibles para lograr romper las 
barreras y entrar en cuadros de treintaidosavo y 
para pasar éste ya hay que eliminar a alguno del 
equipo nacional. 
No es que estemos hablando de cosas 
complicadas, que los son, por eso se demanda 
que para el caso de la espada que es la 
modalidad de mayor participación las 
competiciones por divisiones empiecen y 
terminen con su medallero correspondiente y 
posteriormente se produzcan los ascensos 
correspondientes. 
 
Link a la liga individual 
http://www.esgrima.es/pdfs/ranking/RANKING_
NACIONAL_SENIOR_EM_13-11-17.pdf 
 
Link a la liga de equipos 
http://www.esgrima.es/pdfs/ranking/resultados_L
IGA_DE_CLUBES_ESPADA_MASCULINA_JO
RNADA_3.xlsx.pdf 
 
Link a la información del torneo 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFORM
ACION%20TORNEO%20NACIONAL%20DE%2
0%20%20RANKING%20%20%20CIUDAD%20
DE%20LOGRO%C3%91O%202018.docx.pdf
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LA ESPADA SENIOR EN 
LOGROÑO “PONE A CADA UNO 
EN SU LUGAR” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

26/02/2018 
 
JAIME DURÁN Nº 32 DE LA FASE FINAL 
 
Conocer lo que tienes y de lo que eres capaz, 
saber dónde estás y cuáles son tus opciones, 
seguir tu camino sin preocuparte de lo que hagan 
o digan terceros y sobre todo respeto y dignidad 
deportiva, son valores sobre los que se sustenta 
el deporte y como bien ha demostrado el club de 
esgrima Cid Campeador en estos cuatro años 
seguimos manteniendo una línea que no 
pensamos abandonar. 
 
Los titulares sobre los que basan la noticia del fin 
de semana reflejan la historia acaecida, para los 
integrantes, son buenos resultados acorde al 
nivel al que se enfrentaban, a la edad y a las 
opciones reales sabiendo cuál es su sitio, es fácil 
mejorar, conocedores de que los altibajos son 
frecuentes, así como saber enfrentarse a las 
sorpresas cuando estas se producen. 
 
SÁBADO 3ª DIVISIÓN 
Los aspirantes para pasar esta primera 
competición Miguel Chuzón, Joaquín Martínez y 
Roberto Codón. Las previas fueron muy positivas 
Miguel Chuzón en su debut en la categoría senior 
conseguía cinco victorias de seis asaltos 
pasando de décimo, Codón hacía pleno de cinco 
victorias en cinco asaltos pasando de segundo y 
Martínez dos de cinco asaltos pasando de nº 63. 
Chuzón paso el cuadro de 128 y cayó en 64 
siendo su puesto final el 33, Joaquín Martínez 
cayó en 128 siendo su puesto final el nº 67 de los 
noventa y seis aspirantes y Roberto Codón fue 
superando eliminatorias hasta el final de la 
competición donde sólo los ocho mejores 
pasarían a la segunda división. 
 
LIGA DE EQUIPOS DE DIVISION DE PLATA 
Sus componentes sabían lo que les esperaba en 
la última jornada de liga donde estaban obligados 
a conseguir victorias en sus tres encuentros. 
Chuzón, Durán, Barrio, Martínez y Codón 
empezaron su primer encuentro contra el Club 
Navarro de Esgrima, lo que tenían en juego era 
la permanencia y según avanzaban los relevos el 
marcador adverso se distanciaba llegando a un 
42-38, vieron como sus opciones se 
desvanecían, el club navarro termina en séptimo 
lugar con cuatro encuentros vencidos y no 
desciende. 
El equipo del Cid no perdió la motivación y 
afrontó con pundonor lo que a priori sería un 

encuentro duro y lo fue, pero los chicos del cid lo 
dieron todo y consiguieron lo imposible ganando 
45/41. 
Ahí no terminaba su bravura pues su siguiente y 
último enfrentamiento sería contra el club 
Olímpico 2 de Madrid líder de la división y 
finalmente campeón de la liga plata. 
Este equipo invicto hasta la fecha que se 
enfrentaron al Cid que de forma sorprendente 
fueron ganando todos los relevos hasta llegar al 
asalto final donde iban 33 a 30 y terminaron 45/41 
para los burgaleses. 
Descenderán a tercera, pero lo hicieron por la 
puerta grande, ganando a equipos superiores a 
ellos, no se dieron por vencidos en ningún 
momento y regresaron con la cabeza muy alta y 
el orgullo pletórico. 
 
DOMINGO 2ª Y 1ª DIVISIÓN 
Roberto Codón pasó las previas con cinco 
victorias de seis asaltos lo que le llevó a la octava 
posición, Jaime Durán con dos victorias de seis 
asaltos a la posición nº 54 y Jorge Barrio se 
atascaba y no conseguía victoria alguna lo que le 
relegaría del torneo con el puesto final nº 76. 
En las eliminaciones directas se juntarían con los 
de primera división y sus números se cambiarían 
Codón tomó el nº 63 y pasó exento el cuadro de 
128, en el cuadro de 64 se topó con el nº 29 Aron 
Jiménez, tirador venezolano y de gran nivel que 
a la postre sería vencedor del torneo. Codón hizo 
lo que pudo ante un tirador muy superior. 
Jaime Durán con el nº 82 ganó el cuadro de 128 
al número 47, Arturo Ruiz de Toledo, por 15/10 y 
la sorpresa fue cuando ganó a su antiguo 
compañero Rodrigo Alegre en un ajustado 14/13 
donde llegaron al minuto de oro. Ya estaba en 
cuadro de 32 lugar a donde hacía dos años que 
no llegaba superando esta barrera se afianzara 
en la segunda división. Perdió contra Alejo Torres 
de Barcelona 15/11 al cuadro siguiente de 16 que 
habría sido una proeza. 
 
Como comentábamos al principio de estas 
noticias el club de esgrima Cid Campeador se ha 
forjado una fama de nobleza y dignidad en la 
pista en los buenos y en los malos resultados su 
talante de deportistas les precede. 
 
Resultados de las tres fases 
http://resultadostnr.blogspot.com.es/p/blog-
page_48.html
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REGIONAL EN VALLADOLID CON 
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28/02/2018 
 
La espada tendrá veintiséis representaciones, el 
sable doce y cuatro el florete, será la aportación 
en las inscripciones al décimo regional que 
promete ser un evento interesante ya que estarán 
representadas las categorías de menores de 
catorce a senior con edades entre once y llegar 
hasta los cincuenta y cinco años. 
En la inscripción adjunta se puede observar que 
los tiradores inscritos un total de veinticuatro, los 
más jóvenes competirán en varias categorías, 
dos eligieron dos modalidades y como no podía 
ser de otra manera Codón las tres. 
Los torneos regionales puntúan para el ranking 
regional pero no son clasificatorios para 
participar en el campeonato regional ya que éste 
es abierto, por ello es una buena oportunidad de 
entrenamiento y de mantenerse activo en las 
competiciones. 
Si el tiempo no lo impide se espera una masiva 
participación comunitaria y de otras ciudades 
atraídas por el nivel existente de la esgrima en 
Castilla y León. 
 
53º CUMPLEAÑOS Y 40º ANIVERSARIO COMO 
DOCENTE DEL MAESTRO CODÓN 
El fin de semana viene cargado de ilusión y de 
esperanzas en el futuro, todo comenzará el 
viernes con la edición de la gala del deporte, que 
coincide con el cumpleaños del maestro de 

Burgos y su aniversario como docente. A los diez 
años empezaba a practicarlo y tres años después 
ya se encargaba de hacer promociones y de 
cuidar de la base para prepararla para el futuro. 
A fecha de hoy contar promociones realizadas, 
los alumnos a los que ha formado y los méritos 
conseguidos para el deporte burgalés sería una 
difícil tarea de calcular, lo mejor es saber que a la 
ciudad la queda maestro para mucho tiempo. El 
club organizará una fiesta al finalizar el 
entrenamiento que será la antesala antes de 
acudir a la gala anual del deporte. 
 
GALA DE DEPORTE 
La delegación de esgrima después de recibir las 
candidaturas de ambos clubes decide presentar 
por parte del Club de esgrima Cid Campeador, 
mejor Empresa a Inmobiliaria Ortega Delgado, 
mejor centro docente Venerables, mejor veterano 
a Codón y mejor Escolar a Miguel Ángel Chuzón 
que se convierte en la novedad de tener acceso 
a este galardón por vez primera. Conscientes que 
la esgrima sólo ha conseguido dos veces ser 
premiada, siempre alberga la ilusión de recibir el 
premio honorífico en alguna de las 
nominaciones. 
 
 
 

 
 
INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN REGIONAL 
 
Apellidos Nombre Espada Sable Florete 
Benito  Jorge   M14   
Brown  Alejandra M17     
Brown  Alejandra M20     
Brown  Alejandra Senior     
Carcedo  Rodrigo   M14   
Chuzon  M. Angel M17     
Chuzon  M. Angel M20     
Chuzon  M. Angel Senior     
Codon  Roberto Senior Senior Senior 
De la Barga  Mario M14     
Escolar  Victor     M20 
Escolar  Victor     Senior 
Espremans  Diego   M17   
Espremans  Montserrat   Senior   
Gallo  Nuño M14     
Gallo  Ian   M14   
Gonzalez  Sara M17     
Gonzalez  Sara M20     

Gonzalez  Sara Senior     
Gutierrez  Julia M17     
Gutierrez  Julia M20     
Gutierrez  Julia Senior     
Lopez  Michelle Senior     
Marquez  Fernando Senior   Senior 
Martinez  Joaquin Senior     
Nicolleau  Sebastian M17 M17   
Olaya  Astrid M17     
Olaya  Astrid M20     
Olaya  Astrid Senior     
Paramo  Celia   Senior   
Peña  Ana   Senior   
Perez  Nestor Senior     
Quiterio  Asier   M20   
Quiterio  Asier   Senior   
Santamaria  Mar   Senior   
Sanz  Natalia M17     
Sanz  Natalia M20     
Sanz  Natalia Senior     
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LA MARATÓN REGIONAL DEJA 
DIECISÉIS MEDALLAS EN EL CID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

04/03/2018 
 
Hat trick de Roberto Codón y Miguel Chuzón, uno 
como esgrimista más completo de las tres 
modalidades y la promesa más destacada para 
el joven cidiano. 
La décima fase de los regionales celebrados en 
las instalaciones del centro de Tecnificación de 
Río Esgueva a las tres modalidades y en cuatro 
categorías mostraron el auge de la esgrima 
regional e hicieron pequeña la instalación dotada 
con siete pistas hábiles para la competición. Y 
este volumen ha sido el detonante para 
plantearse llevar los torneos regionales de esta 
índole a pabellones donde tiradores y público 
puedan convivir en armonía. 
 
MEDALLAS conseguidas por el Cid Campeador 
en las tres modalidades 
Dos oros, seis platas y ocho bronces 
 
Roberto Codón plata en espada, sable y florete 
senior. 
Víctor Escolar Oro senior y bronce junior en 
florete. 
Miguel Chuzón plata en cadete, junior y bronce 
en senior de espada. 
Michelle López bronce en senior de espada. 
Sara González oro en Cadete espada. 
Mario de la Barga bronce en menores de catorce 
en espada. 
Mar Santamaria bronce en sable senior. 
Asier Quiterio bronce en senior y en junior de 
sable. 
Diego Espremans bronce en sable cadete. 
Jorge Benito plata en sable menores de catorce 
años. 

 
Jornada intensa, asaltos vibrantes, derrotas y 
victorias ajustadas reflejan el nivel regional en 
esta décima edición donde el que quiere puede 
abarcar hasta tres competiciones por arma, 
muchos participantes eligieron al menos dos 
categorías y también dos modalidades con lo que 
pudo realizar una auténtica maratón de esgrima. 
Roberto Codón maestro y deportista demostró en 
esta edición ser el más completo en el manejo del 
sable, florete y la espada, algunos le emularon 
participando en dos, pero nadie pudo afrontar la 
triple participación. Miguel Chuzón a sus catorce 
años no sólo se atrevió a estar en tres categorías, 
sino que además hizo medallas en todas. 
Siguiéndoles de cerca Asier Quiterio al sable y 
Víctor Escolar al florete, dos de dos. Los demás 
medallistas con su medalla que tiene un valor 
especial Michelle López en su vuelta a las pistas, 
Sara González coincidiendo con su primer año de 
esgrima, Mario de la Barga con su primera 
medalla, Mar Santamaría veterana que se hace 
un hueco entre las senior, Diego Espremans 
también inició su medallero y Jorge Benito que no 
falla en el pódium regional. 
 
Toda una historia que contar de cada uno de 
estos esgrimistas, pero también detrás de ellos 
jóvenes, senior y veteranos que se dieron cita y 
se quedaron a las puertas del medallero o en 
posiciones muy honrosas. Todos reanudarán sus 
entrenamientos nuevamente con ganas de 
mejorar y seguir progresando.
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07/03/2018
 
El fin de semana la esgrima del Cid Campeador 
promoverá en el club actividades encaminadas al 
fomento de la esgrima en la mujer, con ese fin se 
realizarán actividades que hasta la fecha 
quedaban a la espera. 
 
El sábado día 10 “sólo chicas” de todas a las 
edades y en todas las modalidades tendrán su 
espacio dedicado a ellas en el programa del 
Comité Olímpico denominado “Mujer y Deporte”, 
en el que este club trabaja intensamente, y ha 
centrado su campaña publicitaria en potenciar la 
esgrima para ellas coincidiendo con el día de la 
mujer. 
Las competiciones se realizarán atendiendo a 
sus preferencias realizando múltiples 
competiciones si así fuera la participación, de 
igual manera el día ocho en la sesión matinal 
realizarán actividades en las instalaciones. 
El domingo toca el turno al sable, comenzando a 
las 10:30 con la realización de una concentración 
previa que de paso a las diferentes 
competiciones donde se separarán por edades y 
sexos atendiendo a la participación. 

La invitación a los clubes comunitarios y fuera de 
ellos se ha organizado a nivel nacional, pero 
lógicamente los clubes próximos serán los más 
factibles para la participación. 
 
Además de estas actividades la esgrima del Cid 
campeador participará de las jornadas del 
deporte burgalés con la promoción en el colegio 
Niño Jesús dentro del marco de las fiestas del 
mismo, tendrá lugar el viernes a las 11:30 y el 
sábado a las 17:30 con alumnos de Jueces de 
Castilla. Destacar también la promoción 
realizada para la universidad con los alumnos de 
magisterio donde se trató de motivar a los que 
serán futuros maestros para que muestren otras 
opciones deportivas a sus alumnos. 
La dinámica promocional de la esgrima del Cid se 
realiza de forma continuada durante todo el año 
al no tener matrículas anuales las inscripciones 
son continuadas generando nuevos alumnos 
todos los meses, en la actualidad cuenta con más 
de ciento treinta alumnos siendo su objetivo 
llegar a los ciento cincuenta a final de año.
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
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12/03/2018
 
El Club de esgrima aprovecha al máximo sus 
instalaciones cada vez que no se desplaza, 
generando actividades tanto lúdicas como de 
competición para mantener activos a sus 
deportistas. 
El día de la mujer fue celebrado en la jornada del 
sábado con diferentes actividades con 
entrenamientos especiales donde la zumba y el 
GAP fue el protagonista seguido de 
competiciones exclusivas para ellas. La iniciativa 
del club fue bien acogida que se instaurará de 
forma continuada. 
 
DOMINGO TORNEOS DE SABLE Y ESPADA 
Con esgrimistas llegados de los Clubes Reino de 
León y del gran Capitán de Salamanca el 
planteamiento de la competición fue precedido de 
una clase de tecnificación donde el maestro hizo 
partícipe a todos los tiradores congregados. La 
fórmula de competición de los torneos hace de 
ellos una concentración pues cada tirador llega a 
realizar hasta tres asaltos con cada adversario y 
compiten en un “todos contra todos”. 
 
Clasificación de sable 
1º Roberto Codón Cid Campeador, 2º Roberto 
Rodriguez Reino de León, 3º Asier Quiterio Cid 
Campeador, 4º Jorge Benito Cid Campeador    
 
 
 
 

Clasificación de espada 
1º Miguel Chuzón, 2 Roberto Codón Cid 
Campeador, 3 º Ángel Garcia del Reino de León, 
4º Domingo Santos del Gran Capitán, y en 
femenino 1º Sara González, 2º Astrid Olaya, 3º 
Julia Gutiérrez del Cid Campeador, 4º Yang Lee 
del Gran Capitán de Salamanca. 
Con las actividades organizadas el club estuvo 
operativo el sábado desde las 10:00 a las 21:00 
y el domingo de las 10:00 a las 17:00 de forma 
ininterrumpida, un esfuerzo personal importante 
por parte de los deportistas y de sus 
organizadores. 
 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA INTEREJÉRCITOS 
Jaime Durán en espada y sable, Néstor Pérez, 
Sergio Acinas y Fernando Márquez en espada y 
florete serán los burgaleses que representen a 
Burgos y a sus ejércitos donde son profesionales. 
En su historial cuentan con medallas en sus 
participaciones y en esta edición se estrena 
Jaime Durán que viene de ganar el nacional del 
ejército de Tierra junto a Néstor Pérez que hizo la 
plata. 
Estando en las quinielas de los favoritos para la 
espada y el florete tendrán que estar “ojo avizor” 
pues el nivel que se exhibe en los mismos no deja 
especular y mucho menos asegurar el resultado 
final, ya que todos los ejércitos cuentan con 
favoritos a los puestos del medallero, con lo cual 
cualquiera de los metales será recibido con 
alegría.
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NÉSTOR PÉREZ CAMPEÓN DE 
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15/03/2018
 
En la tarde del jueves finalizó la XXV edición de 
los campeonatos de España del Interejércitos 
donde han estado presentes: Guardia Civil, 
Guardia Real y los ejércitos de tierra, aire y 
armada, donde se ha competido en individual y 
por equipos. 
Como los cuatro burgaleses convocados, todos 
los participantes están adscritos a los clubes de 
esgrima de sus lugares de residencia y donde 
compiten en las ligas regionales y nacionales, 
este es el motivo del alto nivel que se exhibe en 
los nacionales. 
Sabedores de la dificultad que suponía llegar al 
medallero deja a Néstor con el mejor resultado 
individual, a sus compañeros cerca de las 
medallas y fue por equipos de florete donde 
Sergio Acinas consiguió el oro, igual resultado de 
Jaime Durán con su equipo de sable. 
 
Resultados: 
Néstor Pérez (ET): 1º espada, 17º en florete y 
subcampeón por equipos espada. 
Jaime Durán (ET): 6º espada, 9º en sable y 
subcampeón por equipos espada y campeón por 
equipos sable. 
Sergio Acinas (GC): 5º espada, 5º florete y 
campeón por equipos florete y bronce por 
equipos espada. 
Fernando Márquez (ET): 29º espada, 13º en 
florete y 5º por equipos florete y 5º por equipos 
espada. 

Rodrigo Casas (AR): 30º en espada, 17º en 
sable, 4º por equipos florete, 5º por equipos sable 
y 7º por equipos espada. 
 
Link de información de resultados: 
http://www.engarde-
service.com/files/fecyl/25cespmil/ 
 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA SUB-23 ESPADA EN 
BARAJAS 18 DE MARZO 
Jaime Durán, Miguel Chuzón y Sara González 
son los representantes en los nacionales de sub 
23, mientras que Jaime está en la categoría con 
veintiún años, Sara González está en su último 
año cadete y Miguel Chuzón en su primer año 
cadete. Cada uno con un objetivo personal en su 
mente, con una barrera que superar o mejorar, y 
apurando sus últimos años en la categoría. 
Sabedores de la extrema dificultad a la que se 
van a enfrentar, no dudaron en lanzarse a tan 
extrema competición, es una buena oportunidad 
de mejorar y siempre existe la posibilidad de que 
se encuentren “con su día” y puedan dar una 
sorpresa, este es uno de los principales motivos 
que persiguen los que buscan la mejoría. Como 
siempre en estos desplazamientos cercanos se 
utilizará el madrugar para economizar en los 
gastos, saliendo de Burgos a las 05:30. 
 
Link información: 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Ctos%20
Espa%C3%B1a%202018.pdf

   

http://www.engarde-service.com/files/fecyl/25cespmil/
http://www.engarde-service.com/files/fecyl/25cespmil/
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Ctos%20Espa%C3%B1a%202018.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Ctos%20Espa%C3%B1a%202018.pdf
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NICOLLEAU NOVENA EN 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
FLORETE SUB-23 
 
 
 

 

  



  
 

18/03/2018
 
En espada, 28º Miguel Chuzón, 37º Sara 
González, 57º Jaime Durán. 
Los burgaleses adscritos al club de esgrima Cid 
Campeador pasaron por los nacionales con 
diferentes sensaciones acorde con lo que se 
había previsto para ellos. La mencionada 
categoría es donde en la actualidad están toda la 
mayor parte de los equipos nacionales y por el 
resultado final lo dejaron patente. 
 
Roseline Nicolleau al florete se llevó la mejor 
posición con la novena plaza conseguida, mérito 
no la falta pues el hecho de vivir lejos del lugar de 
entrenamiento y no poder hacerlo donde reside 
en la actualidad le hace tirar de las rentas en este 
periodo, de hecho, participó el día anterior en el 
campeonato M20 y no tuvo buena fortuna ya que 
su posición nº25 distaría mucho de su nivel, sería 
a la segunda oportunidad cuando se resarciría.  
 
Miguel Chuzón estuvo más en línea con su 
progresión, pasó las previas con el nº 32 
sumando tres victorias, mal número pues en el 
cuadro de 64 se hacía con la victoria ante Ricardo 
Romani de Barcelona 15/9, pero al siguiente el nº 
1 Adrián Yáñez de Valladolid le estaba 
esperando, un tirador muy experimentado que no 
estaba por la labor ser sorprendido ante el joven 
burgalés. Un asalto marcado por la ventaja con 
despuntes de Chuzón que tuvo momentos en que 
se le acercaba, pero la veteranía de su 
adversario pudo más y dejó un 9/15 en el asalto. 
 
Jaime Durán se quedó como primer eliminado 
tras las previas, solamente con una victoria es 

muy difícil pasar el primer corte, pero le ayudaba 
los tres asaltos que perdió por la mínima y de 
haberlos superado todo habría sido distinto, su 
semana anterior inmersa en los nacionales 
militares fue suficiente para ponerle a punto para 
los campeonatos nacionales civiles, así que se 
quedó a las puertas de disputar más encuentros 
y volver con un resultado no acorde con su valía. 
 
Sara González es una de las apuestas de futuro 
del Cid Campeador que quiere demostrar que 
esta joven de dieciséis años va a despuntar en el 
panorama nacional. Ha cumplido su primer año 
de esgrima y ya en la mitad de temporada ha 
subido al pódium regional en varias ocasiones. 
Su siguiente paso son los nacionales donde se 
produce un gran salto para el que esta joven se 
está preparando concienzudamente con pucho 
sufrimiento y pundonor pues sus adversarias la 
superan en experiencia y técnica que es lo que 
ella está cogiendo a base de horas y horas de 
entrenamiento. Ahora su puesto nº 37 no la hace 
honor al trabajo que está realizando, pero se 
confía en su salto cualitativo de cara a la próxima 
temporada. 
 
Para el próximo fin de semana llegan torneos 
para todas las categorías y a buen seguro que les 
volveremos a ver en el pódium donde ahora ya 
no se bajan. Sin duda el trabajo que se realiza en 
el citado club va a buen ritmo de progresión 
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II TORNEO INFANTIL Y JUVENIL 
EN RENEDO DE PIÉLAGOS 
(SANTANDER) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 
22/03/2018
 
Renedo es la capital del municipio de Piélagos, a 
veinte kilómetros de Santander y a ciento sesenta 
de Burgos. Invitados por el ayuntamiento de la 
localidad esgrimistas de edades comprendidas 
entre los ocho y dieciséis años acudirán el 
domingo 25 de marzo al torneo regional 
organizado por el club de esgrima de Santander. 
 
La fecha de organización facilita el 
desplazamiento de una nutrida representación, 
antesala de las vacaciones de Semana Santa y 
donde al finalizar llegarán de nuevo importantes 
competiciones, los esgrimistas del Cid 
Campeador quieren participar atraídos por una 
notable participación en la que tiradores de las 
ciudades próximas ya han confirmado su 
participación: Oviedo, Vitoria, Logroño, Bilbao, 
Burgos y Santander. 
Desde los menores de diez años hasta menores 
de diecisiete tendrán cabida en lo que presupone 
será un evento deportivo de interés para todos 
los participantes. 
En menores de ocho participará Eduardo 
Herrero, menores de diez Gaspar Latham, 
menores de doce Laura Martín y Carlota Llorente, 
en menores de catorce Rodrigo Cobo, Mario de 
la Barga, Patricia Delgado, Macarena Elúa, Nuño 
Gallo, Adrián Peña, en menores de diecisiete 
Miguel Ángel Chuzón, Sara González, Julia 
Gutiérrez, Natalia Sanz, Sebastián Nicolleau y 
Astrid Olalla. 

 
CHILE NUEVAMENTE EN BURGOS 
Gaspar Latham cuenta con nueve años de edad 
y un profundo interés por la esgrima, apoyado por 
su familia cruzan nuevamente el charco y esta 
vez para quedarse por un largo período, su 
hermana Nazarena Durán que, con dieciséis 
años comenzó el pasado año en Burgos sus 
estudios como monitora, continuará su formación 
a la par que se perfeccionará como tiradora.  
Sandra Umaña, madre de estos jóvenes, es una 
auténtica “madre coraje de la esgrima”, buscando 
la mejor progresión para sus hijos en el deporte 
no ha dudado de volver a España y 
concretamente a Burgos para poner a sus hijos 
bajo la disciplina del Maestro Codón después de 
los resultados deportivos en su país donde 
Gaspar se hizo con numerosos torneos y en 
varias modalidades. En la noche del pasado 
miércoles llegaron a nuestra ciudad y ya 
comienzan su calendario de competición 
acudiendo a Renedo de Piélagos. 
  
Ya son dos familias de Chile y Perú las que están 
entrenando en el Cid Campeador, es interesante 
reseñar que de toda la esgrima española haya 
sido Burgos la ciudad elegida para su formación 
y progresión, una dinámica que va en aumento 
siendo este club, sus maestros y técnicos una 
referencia internacional en el mundo de la 
esgrima.
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II TORNEO REGIONAL EN 
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25/03/2018 
 
Catorce fueron los componentes de la expedición 
burgalesa que junto con sus familiares formaron 
toda una piña de ánimo y alientos para los 
jóvenes que nos pudieron dar un montón de 
alegrías reflejadas en las veces que consiguieron 
subir al cajón de los metales. 
El nivel exhibido por los cidianos dio lugar al 
excelente resultado contra tiradores de la zona 
norte.  
Una buena y positiva experiencia que les sirve 
para preparar competiciones nacionales durante 
el próximo mes y el sentir seguridad con su 
esgrima sin duda les hace seguir mejorando en 
su camino a futuros objetivos. 
 
 
 
 

MEDALLERO CIDIANO OROS 4 PLATAS 4 
BRONCES 4 
CADETE: ORO Miguel Chuzón y Astrid Olaya, 
PLATA Julia Gutiérrez, BRONCE Sara González 
y Sebastián Nicolleau. 
INFANTIL: PLATA Nuño Gallo, BRONCES 
Rodrigo Cobo y Macarena Elúa, 5º Patricia 
Delgado, 9º Adrián Peña. 
ALEVIN M-12: ORO Laura Martín, PLATA 
Carlota Llorente. 
BENJAMIN M-10: ORO Gaspar Latham, PLATA 
Eduardo Herrero. 
 
Queda la felicitación al Ayuntamiento de Piélagos 
por la organización de la competición junto al club 
de esgrima de Santander y su técnico, Mari Cruz 
Rodríguez, que está realizando una gran labor en 
la comunidad cántabra desde hace un lustro.
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TORNEO INTERNACIONAL M14 
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08/04/2018 
 
LOS HERMANOS GALLO REPRESENTARÁN AL 
CID CAMPEADOR 
Circuito internacional de Barcelona valedero para 
la liga nacional fue el pasado año ganado por el 
cidiano Miguel Chuzón que estaba en su último 
año infantil y además se proclamaría campeón de 
España en la citada categoría. 
Ahora entran en escena los gemelos Ian y Nuño 
Gallo que se encuentran en su primer año de la 
categoría. Su historia es especial ya que en sus 
tres años de esgrima y tras conocer todas las 
modalidades se quedarían con la espada como 
arma principal, fue al segundo año cuando 
tomaron la decisión definitiva de separarse Nuño 
se quedó con la espada e Ian con el sable donde 
durante dos temporadas conseguían el oro y la 
plata en los critériums nacionales. La mayor 
complicación la tenían sus padres que 
duplicarían los desplazamientos, pero ¡que no 
hace un padre por sus hijos!, lógicamente el 
apoyo incondicional y además con esta decisión 
las rivalidades entre hermanos nunca existirían. 
El sábado 7 toca el turno de la espada a las 17:00 
y el domingo 8 el sable a las 08:00. 
Estos jóvenes buscarán su lugar en su nueva 
categoría de competición donde estarán durante 
tres temporadas, han sido unos valientes al tomar 
esta decisión y sus padres al apoyarles, tienen un 
merito importante. Quizá en el futuro puedan 
llegar al medallero, ahora ellos se llenan de 
experiencia para poder cumplir sus sueños. 

Llegar al cuadro de octavos de final sería un 
resultado muy satisfactorio, pero se pretende que 
sea la toma de experiencia su principal objetivo. 
 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/RFEE%2
0-
%20Santjordi%202018%20(es)%20espada,%20
florete,%20sable.pdf 
 
I TORNEO INFANTIL Y JUVENIL EN LA VILLA DE 
SANTOÑA A ESPADA 
Una localidad de sobra conocida para los 
burgaleses por sus playas, su turismo y su 
historia. Organizada por el Ayuntamiento y el club 
de esgrima de Santander que tiene el objetivo de 
potenciar la esgrima para las categorías 
inferiores y además “hermanado” con el Cid 
Campeador son motivos suficientes para acudir y 
participar junto a las ciudades de Oviedo, Vitoria, 
Bilbao…. 
 
Participación Cidiana: 
Aportará tiradores desde los cinco años a los 
diecisiete. 
Martin González, Rodrigo Urbanos, Mario de la 
Varga, Jorge Benito, Sara González, Julia 
Gutiérrez. 
Buena oportunidad para los más jóvenes que 
tienen el critérium regional el siguiente objetivo 
para el 14 de abril.

 
  

http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/RFEE%20-%20Santjordi%202018%20(es)%20espada,%20florete,%20sable.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/RFEE%20-%20Santjordi%202018%20(es)%20espada,%20florete,%20sable.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/RFEE%20-%20Santjordi%202018%20(es)%20espada,%20florete,%20sable.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/RFEE%20-%20Santjordi%202018%20(es)%20espada,%20florete,%20sable.pdf
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LOS GEMELOS GALLO DEL CID 
LLEGAN AL CUADRO DE 32 
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VIGÉSIMO SEGUNDO IAN EN SABLE Y VIGÉSIMO 
NOVENO NUÑO EN ESPADA 
El torneo internacional de menores de catorce 
años valedero para el ranking nacional ha sido el 
despertar de estos hermanos que están en su 
primer año de la categoría. El objetivo principal 
se ha cumplido han pasado dos cortes de 
eliminaciones y han sido tiradores mayores que 
ellos los que les han eliminado. 
Cuando están en su primer año depende mucho 
de su suerte, empuje y coraje, conscientes de 
que es el único camino hacia la superación coger 
experiencia mientras van creciendo y mejorando. 
 
Dos rondas de preliminares donde la suma de 
victorias marcaría su posición en los cuadros de 
eliminación, Nuño en la espada sumó tres, 
mientras Ian al sable sumó seis. Esto los llevó a 
los cuatros con el veintidós y veintinueve 
respectivamente, posiciones que mantendrían al 
ser eliminados. 
 
Aportamos el link de las competiciones donde se 
puede seguir como aconteció en las jornadas, 
recalcando de lo positivo de sus actuaciones en 
su primer año de la categoría ya sin olvidar que 
han entrado habiendo sido laureados en las 
categorías benjamines y de alevines con lo cual 
la trayectoria está siendo la correcta. 
Su siguiente reto será el campeonato de España 
que este año vuelve a Chiclana en Cádiz y donde 
han sido de los primeros en confirmar su 
participación. 
 
http://engarde-
service.com/files/fce/2018santjordi/ 
 
 
 
 
 

SANTOÑA ENTREGA AL CID CAMPEADOR 
CUATRO MEDALLAS EN LAS SEIS 
PARTICIPACIONES 
Santoña fue la antesala para preparar el critérium 
regional, así como otras competiciones 
inminentes, seis representantes acudieron a la 
localidad, desde M6 a M17.  
El asalto de ensueño es cuando en la final se 
enfrentas dos compañeros y en este caso 
compañeras y amigas disputándose el oro como 
así sucedió, dando igual quien gane porque el 
auténtico vencedor es su club.  
Asalto de emoción paternal y del público fue ver 
a los menores de seis años los sub-6 llenos de 
ilusión y de alegría cuando les cuelgan su 
medalla de la cual sentirse orgullosos, alegría 
igualada por los que no suben ya que todos 
tienen su medalla de participación, premiando 
esta porque es lo que importa. 
Un fin de semana muy interesante con dos 
desplazamientos diferentes, con varias 
categorías en competición, pero todos 
interesantes para aquellos que se animaron a 
competir, cada deportista se marca unos 
objetivos y unas motivaciones y la valentía de 
afrontar retos siempre les hará mejores. 
 
Martín M6 Oro, Sara González Plata y Julia 
Gutiérrez Oro M17, Jorge Benito Bronce en M14 
tras eliminar en cuartos de final a su compañero 
Mario de La Barga que terminó octavo. En M10 
Rodrigo Urbanos cedía en el asalto de entrar a 
los cuartos de final siendo la décima plaza su 
posición final. 
 
La nota triste del fin de semana, desde la 
directiva del Cid Campeador queremos expresar 
nuestro más sentido pésame por el fallecimiento 
de la esposa de Román Romero amigo de la 
esgrima desde muchos años, le une una buena 
amistad con el presidente y maestro del club el 
cual representándole le expresó las condolencias 
personalmente.

 
  

http://engarde-service.com/files/fce/2018santjordi/
http://engarde-service.com/files/fce/2018santjordi/
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LA COMPETICIÓN DE CASTILLA Y 
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11/04/2018 
 
CRITÉRIUM REGIONAL 2018 
Sábado 14 de abril de 2018, en el Pabellón 
Municipal de la localidad de Tordesillas. 
 
Llega uno de los primeros exámenes para la 
joven cantera de la comunidad donde los más 
decididos, los buenos estudiantes y los que los 
papas pueden llevarlos tienen su primer premio 
participando en una competición muy especial 
dedicada a los más jóvenes del mundo de la 
esgrima. 
Segovia, Ávila, Salamanca, León, Valladolid, y 
Burgos son las ciudades que aportarán tiradores, 
siendo las dos últimas las que cuentan con dos 
clubes que hacen un total de ocho clubes 
inscritos a la competición donde el Cid 
Campeador será el que aporte más niños al 
evento. 
Niños comprendidos entre los cinco y los doce 
años tendrán cabida en las modalidades de 
espada y sable. 
 
REPRESENTACIÓN CIDIANA 
SABLE: Gaspar Latham, Isaac Morrillas, Gadea 
Páramo, Natalia Pérez, David Romero, Ricardo 
Marín y Nicolás García. 
ESPADA: Martín González, Celestino Sáez, 
Javier Santamaría, Enrique Agut, Eduardo 
Herrero, Alejandro Jin, Alejandro Merino, Rodrigo 
Urbanos, Gabriel del Valle, Nicolás Casado, Luis 
Ángel González, Carlota Gil, Laura Martín, 
Daniela Martínez y Diego Avendaño. 
 
Otros tantos se quedarán esperando la siguiente 
oportunidad que, por diferentes motivos, esta vez 

les ha sido imposible. A estas edades y como es 
lógico los papás quieren llevarlos y si no pueden 
o tienen programadas otras actividades son los 
principales problemas para poder acudir, eso sí 
aquellos convencidos y enamorados de la 
esgrima hacen y consiguen que estos padres se 
adapten al calendario de competiciones. 
 
HORARIOS: 
Espada M10: Inicio 10:30, Sable M8 y M10: Inicio 
10:30, Espada M6: Inicio 12:30, Espada M8: 
Inicio 12:30, Espada M12: Inicio 15:30, Sable 
M12: Inicio 15:30. 
 
TORDESILLAS SE EMPLEARÁ A FONDO 
El Ayuntamiento de la localidad y la federación 
regional se emplearán a fondo para realizar la 
competición de forma brillante y motivar a que las 
familias pasen la jornada donde el turismo y la 
diversión posterior a la competición esté 
garantizada, donde todos los participantes 
tengan su reconocimiento, entre los detalles 
previstos: 
Todas las pistas dispondrán de aparato con 
marcador y tiempo visible desde las gradas, un 
critérium atractivo, divertido y de fácil 
comprensión para las familias. 
Situados en las gradas habrá voluntarios 
encargados de explicar al público, principalmente 
a los familiares, el sistema de competición, para 
que de esta manera puedan seguir en todo 
momento el desarrollo de la competición. 
Igualmente habrá un monitor por pista encargado 
de ayudar a equipar a los niños antes de sus 
asaltos.
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15/04/2018 
 
Es el campeonato de Castilla y León de los más 
pequeños y es por ello que recibe el este nombre. 
Los futuros deportistas de nivel se forjan desde 
pequeños, esbozan sus primeros brillos, los que 
aquí despuntan aventuran su futuro y los que 
participan sin conocer todavía subir a puestos de 
pódium saben que han comenzado en el buen 
camino, pues sólo con participar están ganando 
y aprendiendo que a fin de cuentas de eso se 
trata. 
 
El trofeo al Cid Campeador premiando al club que 
más participantes aportó al critérium demuestra 
la afición de estos jóvenes y que la federación lo 
reconoce con el premio concedido. Además, vino 
refrendado por la clasificación de sus 
representantes, todos importantes y a ninguno 
queremos olvidar por ello todos se merecen su 
momento de gloria apareciendo en estas líneas 
de información de la clasificación final. 
 

ESPADA 
M6: Oro Martín González. 
M8: Plata Javier Santamaría, 4º Celestino Sáez, 
9º Enrique Agut. 
M10: Plata Alejandro Jin, 3º Alejandro Merino, 4º 
Eduardo Herrero, 6º Gabriel Del Valle, 10º 
Rodrigo Urbanos. 
M12: Oro Daniela Martínez, Bronce Carlota 
Llorente, 5º Diego Avendaño, 9º Nicolás Casado, 
14º Luis Ángel González. 
 
SABLE 
M10: Oro Gaspar Latham, Plata Isaac Morillas, 3º 
Gadea Páramo, 5º David Romero, 6º Natalia 
Pérez. 
M12: Bronce Nicolás García, 11º Ricardo Marín. 
 
Felicidades para todos, los niños por decididos, 
los papás por su entrega y los acompañantes por 
la atención que les han prestado, todos con su 
medalla premiando el esfuerzo.
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NÉSTOR PÉREZ REGRESA AL 
PANORAMA INTERNACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
 

16/04/2018 
 
CONCENTRACIÓN Y COPA DEL MUNDO MILITAR 
EN HOLANDA 
 
Campeón de España Interejércitos 2018 en la 
modalidad de espada, está inmerso en la 
concentración militar en Valladolid que ya ha 
comenzado. Desde el 12 al 16 de abril ha afinado 
y se ha preparado para el gran reto que le 
aguarda. 
El martes 17 parte con el equipo de espada hacia 
la localidad de Ermelo en Holanda donde 
continuarán su preparación hasta el próximo fin 
de semana que seguirá ya con selecciones de 
otros países que preparan su participación. 
Para Néstor Pérez ha significado un gran hito en 
su historia como deportista militar conseguir 
entrar nuevamente en el equipo, pues ésta, su 
primera salida internacional, le acerca a las 
olimpiadas donde otro burgalés y compañero se 
clasificó anteriormente en Korea en el 2015 que 
fue Miguel Espinosa. 

La copa del mundo dará comienzo el próximo día 
20 y la realizarán individual y por equipos, 
lógicamente el burgalés se haya muy motivado, 
pero también es consciente del nivel que se va a 
encontrar y de sus objetivos para conseguir un 
buen resultado que mantengan vivas sus 
opciones de permanecer en el futuro equipo 
olímpico. 
 
El próximo fin de semana vendrá muy completo 
para la esgrima del Cid Campeador, pues si 
Néstor se verá inmerso en Holanda, aquí sus 
compañeros se medirán en sable regional desde 
las categorías de infantil a veteranos en Ávila, en 
Madrid, Torrelaguna, regional de sable para 
menores de doce años y torneo nacional de 
florete senior masculino y femenino, el domingo 
en Haro regional de espada senior. 
Ya llegado el próximo jueves con el cierre de 
inscripción de los mismos podremos saber el 
movimiento de burgaleses desplazados a los 
diferentes eventos.

 
  



 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2017/2018 140 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

MOVIDO FIN DE SEMANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

19/04/2018 
 
TORNEOS REGIONALES EN MADRID Y ÁVILA 
Los representantes cidianos se distribuyen por 
diferentes frentes buscando su preparación para 
los retos inminentes que les aguardan, hay para 
todas las edades y modalidades siendo en esta 
ocasión la espada y el sable regional donde 
estarán inmersos los representantes burgaleses. 
 
Ávila 
Organizado por el Club de Esgrima Santa Teresa 
de Ávila en colaboración con la Federación de 
Esgrima de Castilla y León, el domingo 22 de 
abril de 2018, se celebrará la XI Jornada de 
Ranking Regional a sable en el polideportivo San 
Antonio de Ávila. 
Los representantes: Ian Gallo, Ana Peña, Celia 
Páramo, Roberto Codón, Nazarena Durán, David 
Jiménez (Chile) del equipo del país que estando 
de concentración acude a esta cita. 
 
Madrid 
Espada femenina de menores de doce años 
Laura Martín que no pudo acudir a Tordesillas 
quiere resarcirse y acudir a la cita de la 

comunidad para prepararse para el critérium 
nacional en Torrelaguna (Madrid). 
Sable regional para menores de diez y doce años 
donde los máximos exponentes de la categoría 
Gaspar Latham y Nicolás García quieren 
prepararse para su cita nacional. 
 
COPA DEL MUNDO EN ERMELO (HOLANDA) 
En virtud del Convenio firmado entre el Ministerio 
de Defensa y la Federación de Esgrima de 
Castilla y León, el equipo nacional militar de 
espada masculina y femenina han estado 
concentrados en Valladolid desde el jueves 12 
hasta el lunes 16, para preparar la Copa del 
Mundo que se celebra en Holanda. Como 
representantes federativos, María Corona y 
Néstor Pérez, campeón de España Interejércitos 
2018 en la modalidad de espada, partieron el 
martes con el combinado nacional a la ciudad 
holandesa de Ermelo para continuar su 
preparación, hasta el día 20 de abril en que 
comienza la Copa del mundo, individual y por 
equipos.
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EXCELENTES RESULTADOS EN 
ÁVILA Y MADRID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

23/04/2018 
 
CUATRO OROS, DOS PLATAS Y DOS BRONCES 
ES EL BALANCE DE LOS REGIONALES 
NÉSTOR PÉREZ MEJOR ESPAÑOL EN HOLANDA 
 

Madrid y Ávila fueron los destinos a los que se 
embarcaron tiradores cidianos en busca de los 
preciados metales en busca de mejoría y 
mantener el ritmo de competición para 
enfrentarse a los retos nacionales que les 
aguardan. Consiguieron sus objetivos, subir a los 
pódiums de las diferentes categorías en las que 
se enfrentaron en jornadas maratonianas pues 
en Ávila llegaban a las 09:00 y partían once horas 
después. 

ÁVILA CON EL SABLE 
En infantil (menores de 14 años) el representante 
Ian Gallo se hacía con el oro de la categoría tras 
realizar una brillante competición donde 
demostró su positiva evolución en este su primer 
año de la categoría. 

En cadete (menores de 17) y en junior (menores 
de 20) el chileno David Giménez se hizo con el 
oro en ambas categorías, durante su estancia en 
España se desplazó a Burgos donde realizó 
entrenamientos con Codón y compañeros de 
club donde, motivado por el ambiente, decidió 
presentarse a los regionales, él fue quien privó en 
la categoría junior a Asier Quiterio en la entrada 
a los metales que quedó en quinta posición. 

En femenino junior Nazarena Durán, que 
permanecerá en Burgos durante un año, 
consiguió por vez primera subir al medallero con 
un meritorio bronce. 

En categoría senior, Oro para Roberto Codón y 
la plata para Asier Quiterio donde ambos 
realizaron la competición perfecta que los llevaría 
a la final en la que maestro y alumno realizaron 
una final espectacular fruto de lo que se conocen 
entre ambos. Detrás de sí fueron dejando a sus 
rivales desde las preliminares a los asaltos de 
eliminación, ambos fueron de menos a más 
demostrando que son los mejores de la 
categoría. Las féminas hicieron bien su trabajo y 
Ana Peña subió al pódium ocupando su primer 
bronce en su vida esgrimística con la 
consiguiente alegría por la hazaña realizada. 
Celia Páramo llegó hasta la quinta posición, muy 

cerca de subir al medallero en un asalto muy 
disputado. 

MADRID CON LA ESPADA 
En solitario en el arma de espada, Laura Martín 
asistió al torneo de la federación madrileña y 
consiguió alzarse con la plata, esta competición 
es muy significativa pues con la mirada puesta en 
el critérium nacional se convierte en favorita para 
llegar a las primeras posiciones. Consciente de lo 
que tendrá que prepararse si quiere llegar a su 
reto marcado y terminar este periodo donde en 
sus tres participaciones ha subido al medallero 
terminar de igual forma y adentrarse en la 
siguiente categoría. 

Positivo resultado del grupo de esgrimistas del 
cid Campeador que han sentido la inquietud de la 
participación y no han dudado de echarse a la 
carretera, eligiendo la competición como opción 
en el largo fin de semana en el que estamos 
inmersos. 

El lunes será un día más de entrenamiento donde 
todos tienen puesta la mirada en los 
campeonatos de España infantil y cadete y el Cid 
Campeador batirá su propio récord de 
participación, la pasada edición aportaba tres 
tiradores y en esta serán nueve los que se 
atrevan a medirse en los nacionales. 

COPA DEL MUNDO MILITAR 
Néstor Pérez décimo cuarto individual y sexto por 
equipos en Holanda. 

Su primera competición internacional tanto 
individual como por equipos la ha realizado con 
un resultado más que positivo, ha sido la mejor 
clasificación española a nivel individual y en la 
competición por equipos ha realizado un papel 
fundamental para empujar a su equipo hasta la 
sexta posición. 

Este resultado le asienta en el equipo y en las 
futuras salidas que realice la selección nacional 
militar, sin duda Néstor puede decir de esta 
temporada está siendo de las mejores en su vida 
deportiva y de continuar en esta línea las 
olimpiadas militares su nombre estará entre los 
seleccionados. 
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
INFANTIL Y CADETE EN CHICLANA 
(CÁDIZ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

26/04/2018 

28 AL 30 DE ABRIL “EL CID” COMPETIRÁ A 
SABLE Y ESPADA 
El Cid Campeador triplica su participación de la 
pasada temporada con sus nueve 
representantes. Les aguardan ochocientos 
treinta y cinco kilómetros, prácticamente van a 
cruzar el país en una aventura que va más allá 
de la competición donde la convivencia, el 
compañerismo y la experiencia será positiva para 
ellos porque será su viaje más distante desde su 
inicio en la esgrima. 
En infantil y cadete participarán Ian y Nuño Gallo, 
Jorge Benito y Mario de la Barga. 
En cadete Sara González, Julia Gutiérrez, 
Alejandra Brown, Sebastián Nicolleau y Miguel 
Chuzón. 
 
El sable y la espada serán las participaciones 
individuales, por equipos todavía no han 
conseguido clasificarse entre los ocho primeros 
clubes, pero todo llegará, el camino se ha 
empezado y como están demostrando los 
burgaleses cidianos el tiempo les está dando la 
razón en todos los proyectos. 
Para este desplazamiento contarán con la ayuda 
económica de la inmobiliaria Ortega Delgado, el 
club y los padres dejan en manos del Maestro a 
sus hijos en esta competición, tan distante, que a 
su vez ha sido un hándicap para que otros tantos 
que, por diferentes motivos, se quedarán en casa 
a la espera de la siguiente oportunidad. Sin duda 

es un incentivo a su rendimiento deportivo como 
estudiantil.  
 
OBJETIVOS DEPORTIVOS 
Para cada uno es diferente, si bien los pequeños 
que están en su primer año infantil, la doble 
competición en la que se verán inmersos marcará 
sin duda su próxima temporada para ésta será 
pasar las previas y llegar a los cuadros de 
treintaidosavos y pasar las eliminaciones en la 
superior. Para los cadetes que unos están en su 
primer año y otros terminarán será relativo pues 
las féminas tienen un año de esgrima, otros dos 
y el más longevo que cuenta con tres será su 
propio reto de superación pues la apuesta con 
ellos será en la próxima temporada, se les marca 
el mismo objetivo que a los pequeños y a partir 
de ese momento sus propias superaciones 
marcaran su éxito. De todos ellos el favorito para 
lograr el mejor resultado será Miguel Chuzón que 
es el primer campeón de España de infantil la 
pasada temporada y que en ésta ya ha dejado 
patente que es capaz de subir al cajón en 
categorías superiores, pero tampoco se pretende 
forzarle en su primer año para que dicha presión 
no le afecte. 
 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/CAMPEO
NATO_ESPA%C3%91A_INFANTIL_CADETE_
CHICLANA_2018.pdf

 
  

http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/CAMPEONATO_ESPA%C3%91A_INFANTIL_CADETE_CHICLANA_2018.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/CAMPEONATO_ESPA%C3%91A_INFANTIL_CADETE_CHICLANA_2018.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/CAMPEONATO_ESPA%C3%91A_INFANTIL_CADETE_CHICLANA_2018.pdf
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MIGUEL CHUZÓN OCTAVO DE 
ESPAÑA EN ESPADA CADETE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

02/05/2018

LOS TIRADORES DEL CID CAMPEADOR 
CUMPLEN SUS OBJETIVOS 
 
Trece fueron las participaciones que tuvo el club 
burgalés en los nacionales de Chiclana ya que 
los menores de catorce años participaron 
también en menores de diecisiete aprovechando 
el desplazamiento. El objetivo era llenar de 
experiencia y hacer el resultado acorde a su edad 
y al tiempo de práctica de esgrima, pues bien, 
acorde a estos datos el resultado fue 
sobresaliente pues además de cumplirlo hubo 
tiradores que les sobrepasaron, necesitaban esta 
oportunidad y la tuvieron. 
 
RESULTADOS  
Espada M14: Mario de la Barga nº 31, Nuño Gallo 
nº42. 
Sable M14: Ian Gallo nº 18, Benito García nº 28. 
Espada M17: Miguel Chuzón nº 8, Julia Gutiérrez 
nº 27, Sara González nº 38, Alejandra Brown nº 
54, Nuño Gallo nº 110, Mario de la Barga nº 116. 
SableM17: Sebastián Nicolleau nº41, Ian Gallo nº 
46, Benito Garcia nº 61. 
 
LOS OBJETIVOS CUMPLIDOS 
Miguel Chuzón se mete en su primer año de la 
categoría entre los ocho mejores, fue eliminado 
por el que a la postre sería el campeón, en su 
suerte que, dependía de los cruces para llegar al 
medallero, le tocó con Gormaz que estaba en su 
último año y no estaba dispuesto a ceder ante el 
joven burgalés que lo dio todo y que le tuvo en 
las cuerdas hasta el punto número doce que fue 
cuando el madrileño tiro de su experiencia para 
resolver el asalto. Chuzón promete y es un firme 
candidato del futuro para conquistar esta 
categoría, ya conquistó las anteriores y esta no 

tardará en caer, hoy cumple quince años y su 
cuarto año en la esgrima, felicidades. 
 
Hay que hablar de todos los valientes que a pesar 
de su edad e inexperiencia no dudaron en 
aventurarse a retos mayores y es de recibo que 
sean nombrados. 
Julia Gutiérrez y Alejandra Brown cumplen seis 
meses de esgrima y Julia dio la sorpresa no sólo 
entrando en el cuadro de treintaidosavos, sino 
que estuvo a punto de pasar el siguiente cuadro 
de dieciséis donde le cedió por un ajustado 14/15 
sin duda un prometedor futuro las aguarda, así 
como a Sara González que cumple su primer año 
y ya es líder de su categoría en la comunidad que 
también cedía por la mínima en sus cruces. 
 
Los pequeños que están en su primer año de la 
categoría, doce años de Mario que, en su primera 
competición nacional pasa la poule y gana la 
primera eliminatoria, Ian, Nuño o Jorge todos 
ellos conocen las medallas en la categoría 
inferior, llevan tres años de esgrima con una 
evolución superior a su tiempo de práctica, 
destacando a Ian Gallo que además de entrar en 
cuadro de 32 en su categoría pasó las previas en 
cadete, algo muy positivo a sus doce años. Con 
Sebastián que lleva dos años añora el no haber 
comenzado al mismo tiempo que su hermana 
Roseline Nicolleau por ello quiere recuperar 
dicho tiempo a base de entrenamientos. 
 
OBJETIVOS 2019 
Pasan por lograr la clasificación por equipos en 
menores de catorce y acercarse a conseguirlo en 
la siguiente categoría, aumentar la participación 
en los nacionales y poder acariciar uno de los 
metales individuales.
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PAMPLONA Y BURGOS CON LA 
ESPADA NACIONAL Y EL FLORETE 
REGIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
 

03/05/2018

Sábado 5 de mayo en Burgos con el florete 
regional y domingo 6 con la espada en liga 
nacional en Pamplona, es el siguiente destino de 
competición para representantes de la esgrima 
Cid Campeador. La temporada de competición 
está en su máximo apogeo los descansos ya no 
existen y los fines de semana hasta finales de 
junio estarán ocupados para todas las categorías 
y modalidades.  
El florete masculino de menores de veinte años 
tendrá su representación con Víctor Escolar, a las 
14:00 y en la categoría senior Henry y Johandry 
Santos, Víctor Escolar y Roberto Codón, a las 
16:00. 
 
Aquí si se puede prever que los azules del cid 
puedan conseguir entrar en el medallero regional 
en las dos categorías donde participarán, los 
tiradores que participan en la liga nacional, donde 
compiten por equipos, estará al completo. 
http://www.esgrimacyl.es/xii-jornada-de-ranking-
regional-florete-5-de-mayo-en-burgos/ 
 

El domingo en Pamplona para el último torneo de 
liga nacional Jaime Durán y Roberto Codón serán 
los representantes, ambos han conseguido 
ascender a la segunda división y es de obligado 
cumplimiento su participación para no volver a 
descender, siendo este el principal objetivo para 
la próxima temporada. 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/TNR%20
Pamplona%20Absoluto%202018.pdf 
 
Jaime Durán ya conseguido ocupar el puesto nº 
71 mientras Roberto Codón, que no pudo asistir 
a la primera cita nacional, ha ido escalando 
puestos en la liga donde empezó con el número 
300 hasta llegar al 101 tras ganar la tercera 
división en sus tres participaciones. Siendo el 
sistema de ascenso complicado lucharán por 
asentarse y entrar en cuadro de 32º, es el 
principal objetivo. Ya han salido de la criba de 
tercera que se celebra el sábado por lo que 
acudirán el domingo para disputar el torneo 
conjuntamente con los de primera división si 
consiguen pasar las previas con los de su 
categoría.

 
  

http://www.esgrimacyl.es/xii-jornada-de-ranking-regional-florete-5-de-mayo-en-burgos/
http://www.esgrimacyl.es/xii-jornada-de-ranking-regional-florete-5-de-mayo-en-burgos/
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ROBERTO CODÓN Y VÍCTOR 
ESCOLAR “LOS MEJORES 
SENIOR” AL FLORETE 
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Termina otro fin de semana de competiciones y 
como es habitual por partida doble a las 
modalidades de florete y espada, Burgos y 
Pamplona fueron los escenarios con buenos 
resultados al florete regional y en el torneo 
nacional de espada posiciones que mantienen a 
sus representantes en la segunda división que 
era el objetivo marcado. 
 
BURGOS CON EL FLORETE 
Tres tiradores pusieron sobre las pistas de El 
Plantío y tres fueron las medallas que se 
consiguieron en un torneo que pudo pasar de 
todo y, quedarse sin la recompensa del metal, era 
una de ellas pues fueron muchos asaltos los que 
se ganaron por la mínima con lo cual la balanza 
se podía haber torcido al lado adverso. 
 
Victor Escolar consiguió el doblete con bronce en 
la categoría junior y la plata en senior, Jenry 
Santos octavo en senior y Roberto Codón oro en 
la misma categoría. 
En la categoría junior Escolar estuvo rodeado de 
antiguos compañeros, siendo Diego Pérez quien 
le apeara de disputar la final relegándole a la 
tercera plaza y perder por la mínima le privó de 
optar al máximo laurel. 
 
Ya en la categoría senior, que tuvo una duración 
de más de tres horas, se empezaba de forma 
irregular los tres componentes sumaban derrotas 
que les harían tener asaltos complicados si 
querían avanzar en la misma. 
Santos reaccionaba a tiempo en octavos de final 
y superaba un asalto agónico contra Álvarez del 
Reino de León 15/14 y para el pase a medalla 
perdería contra Gazdeliani, no pudo recuperarse 
del esfuerzo anterior y fue arroyado por la 
juventud y el acierto de su oponente. 

Por su parte Escolar pasaba el corte de número 
dos y le mantuvo hasta la final superando a 
Roberto Rodríguez del Reino de León, 
posteriormente a José Vidales del Legio VII 
también de León. Codón por su parte vencía a 
Adrián Herrero 15/14 y Gazdeliani también 15/14 
ambos del club de El Plantío para encontrarse 
con su alumno Escolar en la final y como no podía 
ser de otra manera idéntico resultado que los 
anteriores, ambos extenuados celebraron el 
poder disputar juntos la final. 
 
PAMPLONA CON LA ESPADA 
Codón conseguía la cuarta plaza en las 
preliminares de la segunda División tras hacer 
pleno de victorias, seis en total y cuatro de ellas 
por la mínima, mientras que su alumno Jaime 
Durán conseguía dos victorias y cuatro derrotas 
pasando con el número cincuenta.  En cuadro de 
128 Durán perdía con Alexander González 
tirador colombiano afincado en el país que lució 
un nivel superior al nuestro y nada pudo hacer 
contra el terminando en un 5/15 manteniéndole 
en la posición nº50. Por su parte Codón, que 
pasó exento el cuadro de 128, fue en el siguiente 
cuadro de 64 cuando se le torció ante un rival 
correoso que le impidió hacer su esgrima y no 
conseguía encontrarle el hueco, y ya se sabe si 
tu no lo encuentras tu rival sí. El vallisoletano y 
amigo Gonzalo García puso el freno al burgalés 
que también había comenzado para frenarle 
antes de lo previsto. 
 
No obstante, la alegría fue máxima porque 
ambos cidianos acudían con un objetivo claro no, 
clarísimo que era obtener los puntos necesarios 
para evitar el descenso y mantenerse en la 
segunda división nacional y lo han conseguido y 
por ello tienen nuestras felicitaciones.
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LOS JUEGOS ESCOLARES 
VUELVEN A LA ESGRIMA 
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La cantera de la esgrima burgalesa está de 
enhorabuena, tras dos años de secano volverán 
de forma experimental a reunir a los escolares 
que practican esgrima defendiendo a sus 
colegios como único objetivo y por supuesto se 
busca la confraternización de los mismos. 
 
El objetivo de esta primera y única fase de juegos 
escolares organizados por la federación de 
esgrima de Castilla y León y con la subvención 
municipal se desarrollará en las instalaciones del 
Plantío en jornadas de viernes y sábado. 
 
Se ha incidido de forma especial a los alumnos 
que participen, a los familiares y técnicos que 

acompañen de que el fair play debe ser la nota 
predominante de esta jornada escolar. El 
presidente de la delegación estará presente 
durante la jornada para velar por su correcta 
organización.  
 
INTERNACIONAL DE SABLE INFANTIL EN SAN 
SEBASTIÁN 
En San Sebastián el Cid Campeador se verá 
representado por el tirador de chileno Gaspar 
Latham en un torneo internacional donde acuden 
tiradores de Francia y Portugal, así como 
tiradores nacionales. El joven chileno participará 
primero en los escolares representando al 
colegio de Reparadoras al sable y 
posteriormente se desplazará a San Sebastián. 
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XII TORNEO INTERNACIONAL 
INFANTIL DE SABLE EN SAN 
SEBASTIAN 
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GASPAR LATHAM PLATA E ISAAC MORRILAS 
QUINTO 
LOS ESCOLARES BRILLARON POR SU “FAIR 
PLAY” 
 
Este fue el fin de semana donde los niños de 
Burgos ocuparon el papel protagonista, viernes y 
sábado en competiciones escolares y torneos 
internacionales en los que los burgaleses 
ocuparon posiciones meritorias haciendo honor a 
los logros de su cantera. 
La atención a los niños, su seguimiento y cuidado 
en su formación de base ha demostrado que será 
el éxito cuando sean mayores, lo llevan 
demostrando toda la vida y lo siguen haciendo. 
Nuestro maestro burgalés sabe de cuidar y de 
que la esgrima guste a los burgaleses y son 
millares los que alguna vez en su vida la han 
practicado e incontables los que han recibido su 
visita en su colegio, universidad, en centros 
comerciales, cuarteles o fiestas en localidades. 
El resultado es obvio en nuestra ciudad la 
esgrima es conocida y respetada. 
 
San Sebastián, torneo internacional de prestigio 
reconocido donde los más pequeños tienen su 
espacio dedicado a ellos que hace que cada año 
siga aumentando el interés que genera. 
Latham y Morillas aprovecharon bien el fin de 
semana pues al finalizar su torneo escolar 
partieron a su cita internacional. Las previas 
fueron complicadas pues se encontraron con 
tiradores de otros clubes y países a los que no 
conocían y tuvieron que adaptar su incipiente 

técnica a la situación a la que se presentó, pues 
en las mismas no llevaban material eléctrico por 
lo que debían cambiar a una esgrima más visible 
para los árbitros. 
 
Pasaron las previas y en los cuadros, ya 
pertrechados con el material eléctrico, fue más 
cómodo para ellos y fueron pasando fases hasta 
que se encontraron en cuartos de final donde 
Latham vencía a su compañero dejándole con un 
meritorio quinto puesto. Siguió en solitario hasta 
llegar a la final ante Vicent Risch de Tarbes con 
el que mantuvo una igualdad durante todo el 
asalto llegando al punto final donde cedía in 
extremis, cualquiera podía haber ganado pues 
ambos exhibieron una esgrima adelantada a su 
edad. Latham orgulloso con la plata conseguida 
fue el único representante de España en el 
pódium que fue copado por los franceses. Ahora 
ambos miran ya de reojo al Critérium nacional 
para final de mes. 
 
EL ÉXITO ESCOLAR 
Sobre los resultados podemos decir que fueron 
satisfactorios y que los participantes disfrutaron 
de unas jornadas estupendas, muchos de ellos 
era la primera vez que se vestían con el traje 
completo, estaban en su primera experiencia de 
competición. 
La nueva normativa adaptada similar al modelo 
del critérium nacional tendrá que seguir 
puliéndose de cara al próximo curso para que los 
escolares de nuestra ciudad puedan disfrutar de 
las jornadas de escolares.
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COMPLETO FIN DE SEMANA 
PARA LA ESGRIMA DEL CID 
CAMPEADOR 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 
16/05/2018 
 
La temporada va a pleno rendimiento y se 
encuentra a un mes de su final, para ello se han 
visto inmersos en un apretado calendario y el 
descanso llegará cuando termine la temporada, 
mientras tanto todos los fines de semana los 
esgrimistas cidianos se reparten por la geografía 
nacional buscando siempre el mejor resultado, la 
mejora de sus alumnos y seguir rompiendo 
barreras que hace un tiempo se veían 
inalcanzables. 
 
SÁBADO 19 EN BARAJAS LOS VETERANOS 
Último torneo de liga nacional antes de los 
campeonatos de España, en juego la 
clasificación del mundial 2018 donde nuestro 
veterano burgalés por excelencia tendrá que 
apretar para quedarse entre los tres primeros 
para mantener sus opciones mundialistas. El no 
poder participar en todo el circuito hace que no 
pueda liderar las clasificaciones y por ello su 
interés es permanecer en el cupo mundialista. 
Participación cidiana que comenzarán a las 
08:30 con el florete a las 08:30, la espada a las 
12:00 y el sable 16:30. Roberto Codón al florete, 
sable y espada, Jenry Santos al florete y la 
espada y Pablo Borrego a la espada. 
 
SÁBADO TORNEO REGIONAL EN CIGALES 
Nuño Gallo, Mario de la Barga, Jorge Benito en 
Infantil. Sebastián Nicolleau, Miguel Chuzón, 
Sara González, Julia Gutiérrez, Astrid Olalla 
tendrán una doble participación en cadete y 
junior. 
 
 

DOMINGO CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN 
Miguel Chuzón, Joaquín Martínez, Roberto 
Codón, Sara González, Julia Gutiérrez, Astrid 
Olaya participarán tanto en individual como por 
equipos, no van de favoritos, son jóvenes para la 
categoría senior, pero siempre es una 
oportunidad de entrenar practicar y mejorar. El 
club sigue trabajando para formar escuadras de 
cara a la próxima temporada su objetivo es 
lograrlo en las categorías inferiores, es decir 
empezar por los más jóvenes y seguir avanzando 
y ganar las plazas para los nacionales. Desde su 
creación sólo se ha conseguido una vez en el 
sable infantil por lo que queda mucho por hacer y 
el tiempo es su mejor aliado. 
 
Un total de veinticuatro participaciones en las 
competiciones del fin de semana, dato positivo 
pues ya dobla la inscripción a estos torneos de la 
temporada pasada y sobre todo la participación 
de equipos que no se consiguió formar. Para este 
joven club el primer paso es poder formar 
equipos y empezar sus participaciones. Las 
comparaciones sólo se pueden hacer con los 
clubes de la misma antigüedad para que sean 
objetivas tanto a nivel individual y mucho más 
para los equipos. 
 
http://www.esgrimacyl.es/xiii-jrr-espada-
femenina-y-masculina-m14-m17-m20-abs-y-
veteranos-19-de-mayo-en-cigales-valladolid/ 
 
http://www.esgrimacyl.es/campeonato-cyl-
espada-femenina-y-masculina-individual-y-
equipos-el-20-de-mayo-en-cigales-valladolid/

 
  

http://www.esgrimacyl.es/xiii-jrr-espada-femenina-y-masculina-m14-m17-m20-abs-y-veteranos-19-de-mayo-en-cigales-valladolid/
http://www.esgrimacyl.es/xiii-jrr-espada-femenina-y-masculina-m14-m17-m20-abs-y-veteranos-19-de-mayo-en-cigales-valladolid/
http://www.esgrimacyl.es/xiii-jrr-espada-femenina-y-masculina-m14-m17-m20-abs-y-veteranos-19-de-mayo-en-cigales-valladolid/
http://www.esgrimacyl.es/campeonato-cyl-espada-femenina-y-masculina-individual-y-equipos-el-20-de-mayo-en-cigales-valladolid/
http://www.esgrimacyl.es/campeonato-cyl-espada-femenina-y-masculina-individual-y-equipos-el-20-de-mayo-en-cigales-valladolid/
http://www.esgrimacyl.es/campeonato-cyl-espada-femenina-y-masculina-individual-y-equipos-el-20-de-mayo-en-cigales-valladolid/
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LA CANTERA Y LOS VETERANOS 
DEL CID SUMARON DOCE 
MEDALLAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

21/05/2018 

DOS OROS, CUATRO PLATAS Y SEIS BRONCES 
PARA LA EMERGENTE CANTERA Y LA 
VETERANÍA 
Durante el fin de semana realizaron mil 
kilómetros, se vieron inmersos en torneos 
regionales de espada desde menores de catorce 
años a júnior, además del campeonato de 
Castilla y León senior individual y equipos 
completando con el torneo nacional de 
veteranos. Fueron muchas las buenas 
posiciones obtenidas, las sensaciones positivas 
en la mejora de los alumnos fue la nota 
predominante, por ello todos tienen su espacio en 
estas líneas que resumen lo acontecido. 
 
BARAJAS (MADRID) - TORNEO NACIONAL DE 
VETERANOS 
Roberto Codón, oro en espada, plata en sable y 
plata en florete. 
Jenry Santos, Bronce en florete y séptimo en 
espada. 
Pablo Borrego, décimo primero en espada. 
 
CIGALES (VALLADOLID) - REGIONAL ESPADA 
Infantil: Bronce para Jorge Benito y Laura Martín, 
séptima posición para Nuño Gallo y décimo Mario 
de la Barga. 
Cadete: oro para Astrid Olaya, plata para Miguel 
Chuzón, décimo sexto Sebastián Nicolleau. 
Júnior: plata para Sara González, Astrid Olaya 
bronce y Julia Gutiérrez, séptimo puesto para 
Miguel Chuzón y décimo Sebastián Nicolleau. 
 
 
 
 

CIGALES (VALLADOLID) - CTO. DE CASTILLA Y 
LEÓN ESPADA SENIOR 
Sexta Julia Gutiérrez, séptimo Roberto Codón, 
décimo Miguel Chuzón y Astrid Olalla, décima 
catorce Sara González, décimo noveno Joaquín 
Martínez. 
Bronce por equipos la espada femenina y cuartos 
en espada masculina.  
 
Cuando los asaltos se ganan o se pierden por la 
mínima la sensación es de tremenda igualdad 
entre los adversarios, tanto en individual como 
por equipos por ello los tiradores del Cid en todas 
sus categorías han dejado patente su progresión 
y mejora, se acercan a gran velocidad a sus 
adversarios, ganan asaltos donde nunca había 
sucedido, superan ya en algunas ocasiones a 
tiradores de mayor tiempo de esgrima, sus 
encuentros han sido peleados hasta tal punto que 
entre adversarios superiores han estado cerca en 
todo momento, les están tratando de tú a tú y eso 
es sinónimo de que están muy cerca, de hecho 
ya hay categorías en que están igualados y otras 
en que todavía hay que seguir progresando y ese 
siempre será su objetivo. 
 
Objetivo cumplido son las sensaciones obtenidas 
de los resultados de las múltiples competiciones 
donde se han dado cita los cidianos que vuelven 
plenamente satisfechos de todas las 
experiencias vividas, las alegrías de las victorias, 
la satisfacción de su mejoría en los asaltos 
perdidos, donde ven que los objetivos que hace 
un año eran inalcanzables ahora ya no lo son 
tanto, por lo tanto felicitaciones para todos ellos, 
los que lo han conseguido, los que se han 
acercado y los que lo han intentado.
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ÉXITO DEL CLINIC DE SABLE CON 
PLENA PARTICIPACIÓN 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

22/05/2018

Rafael Western empezó la esgrima a los once 
años, representa a Puerto Rico donde fue 
bicampeón junior de Centroamérica y del Caribe, 
bronce en los juegos Centroamérica y del Caribe 
en 2014. 
Entrenador de esgrima en el prestigioso Club Tim 
Morehouse de New York. 
http://www.timmorehousefencing.com/ 
 
Hizo amistad con el maestro burgalés en los 
Panamericanos celebrados el pasado año en 
Islas Vírgenes de Puerto Rico donde acudió 
como entrenador de los chilenos a su cargo en 
nuestra ciudad, Gaspar Latham y Alonso 
Chávez. 
Western acudió a Madrid a la Copa del Mundo de 
Sable Senior y qué mejor momento para 
acercarse a Burgos conocer nuestra ciudad y por 
supuesto conocer el club Cid Campeador donde 
impartió un clínic de sable durante cuatro horas 
en doble sesión, para los canteranos y para los 
tiradores de competición. 
Medio centenar de alumnos participaron 
activamente en el programa previsto que 
concluyó pasadas las diez de la noche 
concluyendo con asaltos con los alumnos más 
osados que quisieron medirse con el entrenador 
y tirador llegado del continente americano, era 
una oportunidad única y no la desaprovecharon. 
El clínic estuvo dedicado tanto a la preparación 
física de la alta competición como a la motivación 
de superarse para conseguir los objetivos, en la 
parte técnica se estuvo trabajando en la táctica 

para afrontar los problemas de los asaltos y los 
medios para conseguirlo. 
 
En el cuadro de los maestros y entrenadores del 
Cid se compartieron experiencias e intercambios 
de ideas donde se enriquecieron ambas partes, 
por supuesto que la globalización de la esgrima 
hace que durante las sesiones se produjeran 
muchas coincidencias a la hora de entrenar, pero 
también nuevas opciones de las que se tomaron 
buena nota, pues de ello se trataba, ver como 
entrenan en otros países. 
Western quedó emocionado por la ilusión y 
entrega de los alumnos del Cid Campeador de 
todas las edades desde los más pequeños hasta 
los veteranos que participaron en la misma, 
participativos, atentos, implicados, entregados 
sería parte de los adjetivos que se pudieron 
apreciar durante las sesiones impartidas. 
 
También hubo tiempo para el turismo, se quedó 
prendado de nuestra ciudad, su calidad de vida, 
sus monumentos y cómo no, de nuestra 
gastronomía. Sin duda será un reclamo para que 
continúen las llegadas a Burgos tanto de 
deportistas como de técnicos que se sienten 
atraídos por todos los encantos de la ciudad. 
La metodología del club donde la atención es 
personalizada, el trato afable, la implicación de 
las familias y unas instalaciones impolutas, 
cuidadas con mimo, hace que sea un reclamo 
importante a la hora de ser elegidos por 
deportistas de otros países, sin duda ya forma 
parte de los mejores clubes del país.

 
 
  

http://www.timmorehousefencing.com/
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CRITÉRIUM NACIONAL 2018 
“EXAMEN FINAL DE LA CANTERA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

25/05/2018

DIECISEIS PARTICIPACIONES A LA ESPADA Y EL 
SABLE 
 
Llega el momento más esperado de los niños que 
han nacido entre el 2010 y el 2006, es la única 
competición donde se compite por año de 
nacimiento sin mezclar edades con la misma 
ventaja para todos, la diferencia será el tiempo 
que lleven en la esgrima. 
 
Al ser la única competición nacional para estas 
edades se premia la participación en primer 
lugar, todos los participantes volverán con 
regalos incentivando la participación que a buen 
seguro les habrá costado motivarse a ellos 
mismos por los miedos y nervios que genera la 
propia competición y también a las familias que 
tienen que hacer sus planes con antelación 
suprimiendo otras. En muchos casos ha sido 
imposible y son muchos los que se quedarán 
esperando otra oportunidad, bodas, bautizos, 
viajes o las malas notas han sido impedimentos 
por los cuales el Cid Campeador perderá 
participación dejando a la mitad los candidatos 
que pudieran participar. 
 

Seis al sable y diez para la espada entre las cinco 
categorías de edades programadas para un 
evento especial al que acudirá la cantera 
nacional. Son los esgrimistas del futuro que algún 
día llegarán a los equipos nacionales, todos han 
pasado por el critérium y el objetivo es que se 
generen más competiciones de esta índole que 
puedan ayudar a la detención de talentos de 
forma precoz y ayudarles en su formación de 
futuro. 
 
El Cid Campeador desde su primer año de 
existencia ha sido capaz de llegar a lo más alto 
con sus canteranos y ya suma un número 
importante de medallas que le hace acreedor de 
estar entre los mejores clubes nacionales con la 
cantera. 
 
Para este año el primer objetivo será igual que 
siempre, que todos los participantes saquen 
impresiones positivas que les ayude en su 
formación y los que consigan el metal hacerles 
partícipes al equipo. Tendrán veteranos que 
cierran este primer ciclo, otros en su último año 
de pequeños y los noveles que por primera vez 
asistirán a esta competición tan ansiada.

 
 
 

 SÁBADO  SABLE 

26/06/2007 Garcia Gomez Nicolas M12 

21/12/2007 Marin Peñas Ricardo M12 

24/09/2008 Latham Umaña  Gaspar  M10 

10/06/2008 Jin Alejandro M10 

21/02/2009 Morillas Vicente  Isaac  M10 

04/04/2009 Paramo Peña Gadea M10 

    

 DOMINGO  ESPADA 

03/08/2006 Martin Santa Olalla Laura M12 

31/01/2007 Leonardo Lucas Patricia M12 

03/04/2007 Llorente Gil  Carlota  M12 

18/10/2007 Avendaño Pestaña Diego M12 

12/05/2009 Herrero Pascual Eduardo M10 

27/10/2008 Urbanos De la Parte Rodrigo M10 

24/09/2008 Latham Umaña  Gaspar  M10 

10/06/2008 Jin Alejandro M10 

08/02/2009 del Valle Castañeda Gabriel M10 

21/02/2009 Morillas Vicente  Isaac  M10 
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ROBERTO CODÓN VOLVERÁ AL 
MUNDIAL DE MAESTROS CON 
PATROCINIO PRIVADO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

26/05/2018

A celebrar los días Estrasburgo los días 5, 6, 7 y 
8 de Julio de 2018, el equipo estará formado por 
Igor Otaegui de (San Sebastián), Manuel 
Villadóniga (La Coruña) y Roberto Codón 
(Burgos). 
Tras el impresionante palmarés conseguido la 
pasada edición, donde el Maestro burgalés 
regresó con ocho metales, cuatro oros, una plata 
y cuatro bronces conseguidos en individual y 
equipos, además de otros tantos por su 
compañero Villadóniga, no ha pasado 
desapercibido y recibieron la grata noticia de que 
no tendrán que costearse de su peculio todos los 
gastos. 
 
KUN PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL S.L., FOIL CORPORATE 
S.L., Y LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE MAESTROS. 
 
D. Miguel F. Costa Simón, en nombre y 
representación de la entidad firmó el convenio de 
participación durante el torneo nacional de 
veteranos celebrado en Barajas el pasado 19 de 
mayo, donde los maestros salieron con pleno de 
medallas lo que aun refrendó el porqué de este 
primer patrocinio que reciben maestros 
españoles. 
La empresa asentada en San Sebastián les 
otorga ayuda económica, la equipación oficial de 
la Real Federación Española, la firma de ropa 

deportiva Espagnolo la equipación de paseo y de 
uniforme, la academia de Maestros las cuotas de 
participación por equipos. La federación regional 
no ha querido quedar al margen y también 
ayudará al maestro de la comunidad. 
No existen precedentes de patrocinadores 
privados que se hayan involucrado con los 
maestros en los mundiales, para ello el extenso 
curriculum de sus participantes donde el más 
veterano Codón lleva cinco participaciones y en 
todas ellas ha regresado con el metal sobre el 
pecho. 
 
Comienza la cuenta atrás para que nuestro 
laureado deportista y maestro se ponga las pilas 
e incremente su preparación física para aguantar 
cuatro días seguidos de competición tanto 
individual como por equipos, la dureza de la 
misma es tal que ya no podrá perder un sólo día 
si quiere llegar a pleno rendimiento. 
¿Se volverá a repetir la proeza del 2017? Es un 
objetivo casi imposible, nunca España regresó 
tan premiada y será complicado, a su favor que 
esta vez irán bien arropados (nunca mejor dicho) 
y que como están acostumbrados a entregarse al 
máximo esta vez no será menos. 
 
Equipo Español en el Campeonato Mundial de 
Maestros de Esgrima http://www.aai.world/

 
 
  

http://www.aai.world/
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CRITÉRIUM NACIONAL 2018 
“EXAMEN FINAL DE LA CANTERA” 
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28/05/2018

El Cid Campeador consigue ser el mejor club 
comunitario y de los mejores de España con su 
cantera, siete medallas de oro y cuatro de plata 
lo acreditan. 
En silencio, con un trabajo continuado y cuidando 
a todos los alumnos desde su más incipiente 
esgrima los resultados van confirmando el buen 
hacer de este club. 
Sus resultados son los avales fruto del trabajo 
bien hecho y se mantiene fijo en su método y los 
resultados son plausibles. 
Héroes fueron todos por su participación y 
premiados por el club a este efecto ya que 
preparó medallas acreditativas para todos los 
participantes para su recuerdo, es el único club 
con esta idea que seguro será compartido por 
muchos en el futuro. 
 
Destacar que desde este año se puede participar 
en varias modalidades y la ocasión no la 
desaprovechó el Cid Campeador que tiene como 
metodología que conozcan las tres modalidades 
y que después elijan las que más les gusta para 
competir. 
Latham, Jin y Morillas así lo hicieron y lograron 
un doble oro los primeros, y Morillas se resarció 
con la espada donde logró su medalla de plata. 
Sus demás compañeros optaron por su preferida 
y la mayor parte conseguía su objetivo, otros 
quedaron cerca y los más noveles lógicamente 
trataban de hacerse un hueco, acercándose al 
medallero para la próxima temporada. 
 
A todos los que se han presentado en esta 
edición todavía les quedan años de critérium, 
salvo a Laura Martín que comienza para ella la 

siguiente categoría de menores de catorce, ella 
es uno de los valores en alza y si todo sigue la 
podremos ver como campeona de España en un 
futuro próximo. 
 
El Cid Campeador un año más se sitúa entre los 
tres clubes con más aportación y número de 
medallas conseguidas, los resultados en los 
últimos cuatro años no sólo lo avalan, sino que lo 
corroboran, siendo felicitado por la Federación 
Española que le anima a seguir en esta línea 
ascendente que forjará los deportistas del futuro 
que lleguen a los equipos nacionales. El maestro 
Codón ya lo hizo en el pasado y lo repetirá en un 
futuro no muy lejano. 
 
Nos queda el felicitar desde nuestra ciudad a este 
club por su trabajo, dedicación, impulsor del 
deporte, reconociendo su valía dejando el 
nombre de Burgos en lo más alto de la cantera 
nacional. 
 
RESULTADOS 
Sable 2007: 12º Nicolás García, 14º Ricardo 
Marín 
Sable 2008: Oro Alejandro Jin, Oro Gaspar 
Latham 
Sable 2009: Oro Gadea Páramo, 14º Isaac 
Morillas 
Espada 2006: Plata Laura Martín 
Espada 2007: Plata Diego Avendaño, Oro 
Patricia Leonardo, Oro Carlota Llorente 
Espada 2008: Oro Alejandro Jin, Oro Gaspar 
Latham, 40º Rodrigo Urbanos 
Espada 2009: Plata Isaac Morillas, Plata Eduardo 
Herrero, 23º Gabriel del Valle
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CONCENTRACIÓN NACIONAL DE 
ESPADA MASCULINA CON 
CHUZÓN Y CASTAÑEDA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

31/05/2018
 
De nuevo Madrid será el escenario de las 
actividades deportivas y de competición, para los 
burgaleses que continuamente se están 
desplazando, es un viaje cómodo que evita los 
costes de alojamiento, de lo que no se libran es 
de madrugar, pero ya están acostumbrados y es 
preferible acudir al mayor número de 
competiciones gastando lo mínimo que a pocas y 
con todas las comodidades. 
 
Juan Castañeda entrenador de máximo Nivel III 
y Miguel Chuzón máximo exponente de la 
juventud del Cid Campeador participarán en la 
concentración nacional de espada que tendrá 
lugar en la capital del 1 al 3 de junio. 
 
Juan Castañeda participará en el staff de los 
maestros con sesiones formativas donde los 
entrenadores compartirán sus ideas y exposición 
de proyectos de futuro en el que participarán 
maestros de Italia. Conocer diferentes 
metodologías siempre enriquece la propia eso es 
lo interesante de estas concentraciones de 
técnico y deportistas. 
Miguel Chuzón la joven promesa burgalesa se le 
implica en la misma en el programa de formación 
al que está siendo guiado por los técnicos 
cidianos para su correcta formación donde se le 
dosifican las competiciones para que sean 
acordes a su progresión. La próxima temporada 
la comenzará entre los tres primeros cadetes 
nacionales donde todos ellos son burgaleses, 
sus desplazamientos ya serán más frecuentes al 
igual que sus salidas internacionales. 
 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE VETERANOS 
Sable, florete y espada serán las tres 
modalidades en las que Codón nuevamente 
participará. Con su clasificación asegurada para 

el mundial de veteranos de octubre, estos 
campeonatos le sirven de ayuda a la preparación 
del Mundial de Maestros a celebrar en 
Estrasburgo a primeros de Julio donde serán 
esponsorizados por KUN PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL 
S.L., FOIL CORPORATE S.L, 
El objetivo siempre estará en subir al pódium en 
las tres modalidades, el color de las mismas 
siempre dependerá de sus cruces con sus 
máximos rivales y de cómo aguante las 
embestidas durante toda la jornada del sábado. 
Contar su medallero en torneos nacionales y 
campeonatos de España e internacionales de 
veteranos ya sería una ardua labor en estos trece 
años que lleva compitiendo en esta categoría, 
con decir que es el deportista veterano por 
excelencia del país, que su esfuerzo, 
perseverancia, pundonor y su fair play ha ganado 
el respeto de la esgrima mundial. 
 
Polideportivo Moscardó en la calle Pilar de 
Zaragoza 93, sus horarios serán: a las 09:00 el 
florete, a las doce la espada y a las 16:00 el 
sable. 
 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Dossier%
20Cto.%20Espa%C3%B1a%20Vet.%202018.pd
f 
 
DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 
Con tal motivo de celebración tendrá lugar en el 
acuartelamiento Diego Porcelos una exposición 
estática de esgrima en la que estará presente el 
club de Esgrima Cid Campeador como 
representante del deporte militar por excelencia. 
Será de en horario de 10:00 a 14:00 y 17:00 a 
21:00.

  

http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Dossier%20Cto.%20Espa%C3%B1a%20Vet.%202018.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Dossier%20Cto.%20Espa%C3%B1a%20Vet.%202018.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Dossier%20Cto.%20Espa%C3%B1a%20Vet.%202018.pdf
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ROBERTO CODÓN CAMPEÓN DE 
LA LIGA NACIONAL DE 
VETERANOS DE SABLE, FLORETE 
Y ESPADA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

03/06//2018 
 
ACUDIRÁ AL MUNDIAL DE VETERANOS COMO 
NÚMERO UNO A LAS TRES MODALIDADES. 
 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE VETERANOS 
2018 
Lo ha vuelto a conseguir, subir al pódium en las 
tres modalidades era su principal objetivo, ha 
realizado una muy difícil misión ganando las tres 
ligas nacionales que premian su participación en 
el circuito nacional asegurándose la participación 
tanto en los mundiales individuales como por 
equipos que serán en la localidad italiana de 
Livorno en octubre. 
Hándicap añadido pues las categorías menores, 
es decir los tiradores más jóvenes de 40 a 49 
años se les han unido a la de 50 con lo cual se 
convertía en categoría Open y la dificultad era 
extrema, lógicamente los medalleros se movían 
hacia los mas jóvenes, y a pesar de ello el 
burgalés tiró de su característico coraje para 
estar presente en el reparto de medallas. 
 
Nueve premios conseguidos: tres de liga, un oro, 
una plata y tres bronces 
SABLE: Campeón de la liga, Oro categoría 2 y 
Bronce open. 
ESPADA: Campeón de la liga, Bronce categoría 
2 y Bronce open. 
FLORETE: Campeón de la liga, Plata categoría 2 
y Bronce open. 
Nos podemos imaginar el desgaste sufrido por el 
veterano y maestro burgalés que iniciaba su 
aventura de la triple competición a las cinco de la 
mañana y regresaba a la media noche, 
aguantando sin descanso y enlazando 
consecutivamente cada competición, tal gesta ha 
tenido su recompensa honorífica para él y de 
orgullo para su club Cid Campeador y todos los 
que lo componen, alumnos, familias y por 
supuesto el deporte veterano de burgos. 
 

EL TALLER DE ESGRIMA EN EL CUARTEL DIEGO 
PORCELOS “TODO UN ÉXITO DE 
PARTICIPACIÓN” 
Con el maestro Codón jugándose los mundiales 
en los campeonatos de nacionales, el entrenador 
nacional nivel III Juan Castañeda en la 
concentración nacional, fueron los monitores y 
alumnos del Cid los encargados de realizarlo en 
el marco del día de las fuerzas armadas, donde 
una de las muchas carpas ilustrativas de las 
actividades castrenses estaba dedicada a la 
esgrima que tantos resultados deportivos está 
consiguiendo, incluido el título de campeón de 
nacional de este año en manos de Néstor Pérez. 
Mónica Rodríguez y César Martínez se 
encargaron de la sesión matinal de las 10:00 a 
las 14:00 horas, mientras Asier Quiterio y Víctor 
Escolar de la tarde desde las 17:00 hasta las 
20:00 horas. 
El atractivo de la esgrima cuando se conoce es 
un hecho, ya que con unas incipientes lecciones 
ya pueden medirse entre ellos y siempre habrá 
un ganador atrae a todos niños y adultos. Pues 
bien, las previsiones se desbordaron siendo uno 
de los stands más visitados, los docentes se 
tuvieron que emplear a fondo para poder atender 
al numeroso público que visitó las instalaciones. 
 
Los próximos objetivos del club Cid Campeador 
se centrarán en los campeonatos de Castilla y 
León que será en la ciudad de León el fin de 
semana del 16 y 17 de junio. 
En el terreno deportivo los cidianos no piensan 
en otra cosa que estar presentes en todos los 
pódiums posibles, cada vez más preparados en 
las categorías superiores quieren en este año 
terminar en las mejores posiciones a nivel 
regional. Sabedores que el salto cualitativo a 
nivel nacional en las categorías superiores será 
una ardua tarea, que tardará en asentarse, pero 
como siempre dicen “tiempo al tiempo” no es una 
carrera de velocidad si no de fondo.

 
  



 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2017/2018 172 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL 
EQUIPO ESPAÑOL DE MAESTROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
 

06/06//2018 
 
FENCING WORLD MASTER CHAMPIONS  
 
El marco de los campeonatos de España de 
veteranos fue para que Miguel F. Costa 
representante de Kun Planificación y control de la 
gestión empresarial S.L Foil Corporate la 
Academia nacional de Maestros y la Federación 
española presentaran al equipo de maestros que 
defenderán al país, la comunidad, su ciudad y 
sus clubes en los Campeonatos del Mundo de 
Maestros del cinco al ocho de junio en la 
localidad francesa de Strasburgo. 
El equipo formado por los Maestros: Igor Otaegui 
de (San Sebastián), Manuel Villadóniga (La 
Coruña) y Roberto Codón (Burgos) tienen un 
complicado objetivo para repetir los éxitos del 
pasado año, recordamos que el Maestro Codón 
quedó campeón del Mundo de la combinada tras 
ganar el mundial de espada, la plata en sable y el 
bronce en florete. Por equipos se consiguió el oro 
de florete y bronces en espada y sable. 
Estamos a treinta días del mundial, la cuenta 
atrás ha comenzado, en cada club los maestros 
intensifican su preparación física y con la ayuda 
de sus alumnos intensifican sus asaltos para 
llegar a pleno rendimiento. Al burgalés se le 
puede ver corriendo a primera hora del día, está 
haciendo una media de doce kilómetros diarios y 
pretende llegar a los veinte a mediados de mes 
para llegar con reservas suficientes que le 
permita aguantar los ocho mundiales, cuatro 
individual y cuatro equipos. Sus compañeros 
hacen lo mismo, no quieren defraudar a su gente 
y a todo el apoyo que se les está brindando. 
La empresa especializada en redes sociales 
Pineapple Productions ya se ha puesto en 
marcha para dar la máxima difusión al evento, la 
firma de ropa deportiva Spagnolo ya tiene 
dispuesta la equipación de paseo y de uniforme. 
 

EL COLEGIO NTRA. SRA. DE LOURDES ACUDE AL 
CID CAMPEADOR 
El colegio Nuestra Sra. de Lourdes promociona 
la esgrima en el Cid Campeador llevando a su 
alumnado a conocer y a practicar la esgrima en 
las horas de educación física. El pasado año por 
el mes de Marzo Roberto Codón estuvo 
promocionando y de la misma salió un nutrido 
grupo de alumnos que a día de hoy ya están 
dando sus frutos, destacando a Diego Avendaño 
subcampeón, Patricia Leonardo campeona en 
critérium nacional, Sara González ya es 
medallista en los torneos regionales cadetes 
donde ocupa los primeros puestos. 
Entre los días seis y dieciocho de junio todo su 
alumnado desde los diez años podrá vestirse de 
blanco y disfrutar de asaltos entre ellos, con la 
ventaja de que ya tienen la iniciación podrán 
aprovechar al máximo las sesiones de esgrima. 
La idea de promocionar en estas fechas es 
interesante de cara a formar nuevos esgrimistas 
durante la época estival ya que el club 
permanecerá operativo y en doble sesión, a 
modo de campamento urbano, los esgrimistas 
burgaleses y los que se inscriban tendrán 
sesiones de entrenamiento completas. También 
potenciar la esgrima extraescolar para el próximo 
curso y que sean más centros los que oferten 
este deporte en su calendario de actividades, 
hasta ahora es Venerables que el próximo curso 
será su tercero consecutivo de esgrima. En el 
pasado mes se promocionó para alumnos de la 
universidad Isabel I, Padre Manjón y se intentará 
apurar el calendario antes de las vacaciones para 
poder difundirlo a los centros colindantes, todo lo 
posible para seguir generando esgrimistas. Cabe 
destacar que es esta temporada que termina el 
Cid Campeador sigue estando a la cabeza de la 
comunidad en cuenta a crecimiento y número de 
licencias siendo en el tercer año consecutivo.
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CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN 
16 y 17 JUNIO EN LEÓN 
 
Han tenido que pasar cuatro años para que este 
joven club que empezando de forma humilde y 
sin recursos empezase su trabajo de captación y 
formación buscando consolidarse en el 
panorama del deporte de nuestra ciudad y en la 
esgrima de la comunidad y del país. 
Si echamos la vista hacia atrás podemos 
recordar que en los campeonatos regionales ya 
iba consiguiendo aportar tiradores y tres equipos 
máximos, algo lógico cuando se está creciendo y 
trabajando en la formación. Como referencia más 
cercana el pasado año no presentaba equipos y 
apenas llegó a los doce representantes y no 
obstante sumaron un buen número de medallas 
en individuales. 
Esta temporada han conseguido dar un salto 
cualitativo y llegar a ser el tercer club de la 
comunidad, de las nueve ciudades que 
participarán, en aportación de tiradores en la 
prueba individual y el primero en número de 
equipos puestos en pistas. Estos datos son el 
reflejo de su progresión positiva y del crecimiento 
constante al que nos tienen acostumbrados, 
ahora les queda otra dura etapa que tiene que 
verse reflejada en los resultados deportivos que 
seguro les llegará. 
 
PARTICIPACIONES 
Infantil: Laura Martín, Macarena Elúa, Patricia 
Delgado, Daniela Martínez, Rodrigo Cobo, Nuño 
Gallo Jorge Benito, Ian Gallo 
Cadete: Sebastián Nicolleau, Miguel Chuzón, 
Diego Espremans, Sara González, Julia 
Gutiérrez, Alejandra Brown, Astrid Olaya. 
Junior: Asier Quiterio, Victor Escolar, Nazarena 
Durán 
Senior: Igor Bajo, Roberto Codón 
Estos veinte esgrimistas del Cid participarán 
salvo los infantiles en dos categorías mínimo, 
algunos en dos modalidades tanto individual 

como por equipos. Participando en las tres 
modalidades (espada, florete y sable) y 
prácticamente en todas las competiciones que se 
han presentado en estos Campeonatos de 
Castilla y León 2018 que sin duda para este club 
significa un gran avance. 
 
CONTINUA LA PROMOCIÓN EN LAS 
INSTALACIONES DEL CID 
El colegio Ntra. Sra. de Lourdes ha implicado a 
su alumnado para que todos puedan tener la 
experiencia de la esgrima, si bien hace poco más 
de un año se promocionaba en el centro, donde 
un pequeño grupo pudo probar, ahora con la 
lección aprendida visitan la sede donde las 
equipaciones y el material les permite realizar 
hasta más de cuatro encuentros a cada escolar. 
Se espera que nuevos alumnos se incorporen 
con la llegada de las vacaciones y asegurar que 
el centro oferte la esgrima escolar para el 
próximo curso. Esta experiencia ya la han tenido 
los centros colindantes como: Reparadoras, 
Manjón, Jesús María, El Círculo, el Seminario, la 
Universidad Isabel I, Vadillos y Jesuitas. 
 
ESPECIAL MUNDIAL DE MAESTROS 
El Maestro Roberto Codón se encuentra a poco 
más de dos semanas para su cita mundialista, su 
participación en los campeonatos regionales será 
un punto de observación para comprobar su 
estado de forma tanto físico como técnico y a 
partir de esa fecha todavía le quedarán dos 
semanas más para su puesta a punto final que 
será para los torneos de fiestas de Burgos a 
finales de junio. La empresa Kun Foil principal 
patrocinadora del equipo de Maestros está 
haciendo un especial seguimiento de los mismos 
de cómo llevan su preparación, donde ya se está 
pensando en continuar con el apoyo de cara a los 
mundiales de veteranos donde también 
participarán Villadóniga de la Coruña y Codón de 
Burgos.

 
  



 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2017/2018 176 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

EL CLUB CID CAMPEADOR Y SU 
SALTO CUALITATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

18/06//2018 
 
CAMPEONATOS DE CASTILLA Y LEÓN 2018 - 
LEÓN 
OCHO OROS, TRES PLATAS Y SIETE BRONCES 
SON SUS AVALES 
 
En tan sólo un año la historia deportiva del club 
burgalés ha experimentado un salto de cantidad 
y de calidad inimaginable, tanto por triplicar su 
participación individual como la de pasar de cero 
equipos a poner doce equipos en pista es de por 
si un gran logro, además por conseguir estar en 
todos los pódiums donde han participado, hace 
que estos campeonatos manifiesten su 
superación y mejoría. 
 
Clasificaciones por arma y categoría 
individual 
 
FLORETE SENIOR 
Oro, Roberto Codón 
Bronce, Victor Escolar 
 
FLORETE JUNIOR (M20) 
Oro, Víctor Escolar 
 
ESPADA JUNIOR (M20) 
Bronce, Miguel Chuzón 
17º Sebastián Nicolleau 
6º Astrid Olaya 
7º Sara González 
10º Julia Gutiérrez 
11º Alejandra Brown 
 
ESPADA CADETE (M17) 
Oro, Miguel Chuzón 
17º Sebastián Nicolleau 
19º Jorge Benito 
Plata, Sara González 
5º Julia Gutiérrez 
6º Alejandra Brown 
7º Astrid Olaya 
 
ESPADA INFANTIL (M14) 
Bronce, Jorge Benito 
6º Nuño Gallo 
11º Rodrigo Cobo 
Oro, Laura Martín 
Bronce, Macarena Elúa 

6º Patricia Delgado 
8º Daniela Martínez 
 
SABLE SENIOR 
Plata, Asier Quiterio 
Bronce, Roberto Codón 
Bronce, Nazarena Durán 
9º Igor Bajo 
 
SABLE JUNIOR (M20) 
Oro, Asier Quiterio 
9º Sebastián Nicolleau 
 
SABLE CADETE (M17) 
Bronce, Sebastián Nicolleau 
 
SABLE INFANTIL (M14) 
Plata, Ian Gallo 
Bronce, Jorge Benito 
6º Rodrigo Cobo 
 
Campeones por equipos 
M14 Espada - Laura Martín, Daniela Martínez, 
Macarena Elúa y Patricia Delgado 
M17 Espada - Sara González, Julia Gutiérrez, 
Astrid Olaya y Alejandra Brown 
Senior Florete - Roberto Codón, Victor Escolar y 
Miguel Chuzón 
 
Subcampeones por equipos 
M20 Espada - Sara González, Julia Gutiérrez, 
Astrid Olalla y Alejandra Brown 
M20 Espada - Miguel Chuzón, Víctor Escolar, 
Sebastián Nicolleau, Asier Quiterio 
M14 Espada - Nuño Gallo, Jorge Benito, Rodrigo 
Cobo 
Senior Sable - Nazarena Durán, Sara González, 
Julia Gutiérrez 
Senior Sable - Roberto Codón, Igor Bajo, Asier 
Quiterio 
M17 Sable - Miguel Chuzón, Sebastián Nicolleau, 
Jorge Benito, Rodrigo Cobo 
 
Bronce por equipos 
M20 Sable - Asier Quiterio, Miguel Chuzón, 
Sebastián Nicolleau 
M17 Espada - Miguel Chuzón, Sebastián 
Nicolleau, Jorge Benito, Rodrigo Cobo 
M14 Sable - Ian Gallo, Jorge Benito, Rodrigo 
Cobo
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CODÓN ULTIMARÁ SU PREPARACIÓN 
MUNDIALISTA Y SUS PUPILOS LE SIGUEN A LA 
ZAGA 
 
Sábado 23 de junio, Torneo Circuito Esgrima 
Quijote, Lugar: Barajas 
En las categorías, M10, M12, M14, Senior y 
Veteranos. El citado circuito goza de gran 
aceptación dada su participación donde acuden 
tiradores de las comunidades colindantes a 
Madrid. 
El Maestro está a diez días de partir hacia 
Estrasburgo al mundial de maestros y quiere 
aprovechar al máximo su preparación, los 
alumnos ávidos de toma de experiencia no 
piensan en el descanso y sí en el 
perfeccionamiento continuo. La temporada de 
competición oficial ha terminado y llegan los 
torneos de verano, en Burgos darán comienzo la 
próxima semana en el marco de las fiestas. 
 
REPRESENTANTES BURGALESES 
En menores de diez años Gaspar Latham e Isaac 
Morillas, en menores de catorce años Ian Gallo, 
en categoría senior Nazarena Durán y Roberto 
Codón que además participará en veteranos. 
En cuanto a los resultados deportivos que se 
puedan esperar, es difícil de vaticinar, ya que es 
la primera vez que el club local participa en este 
circuito tan arraigado en la zona centro del país 
dominadora del sable nacional, lo que sí 

podemos decir de los cidianos, que han ganado 
el critérium nacional de menores de diez años y 
el nacional de veteranos, que sería factible 
suponer que pueden acariciar parte de los 
metales. Este circuito cada edición busca marcos 
atractivos turísticamente como el castillo de 
Calatrava en (Aldea del Rey) y otros entornos 
similares. 
Para esta edición, que promete ser la más 
numerosa, será el Polideportivo de Barajas la 
organizadora del evento y ahí estarán 
representándonos los sablistas burgaleses del 
cid campeador. 
 
LUNES 25 COMENZARÁN LOS CAMPAMENTOS 
DE ESGRIMA EN LAS INSTALACIONES DEL CID 
La preparación física, la iniciación, el 
perfeccionamiento, las actividades al aire libre, 
los juegos y el entretenimiento serán las 
premisas de esta primera semana de vacaciones 
y la última del mes en el marco de las fiestas y se 
prolongará durante todo el verano hasta el 
comienzo de las clases en septiembre. 
El club ampliará sus horarios en la mañana desde 
las 08:45 para atender las demandas de sus 
socios y de todos aquellos que se quieran iniciar 
en el periodo vacacional. Ya han comenzado a 
llegar los que viven fuera del país y la esgrima 
será su aliciente vacacional, los primeros una 
familia afincada en USA que ya se ha 
incorporado a la dinámica de los entrenamientos.
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EL CIRCUITO QUIJOTE ENTREGA 
LA PLATA A CODÓN Y EL 
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Barajas puso fin al circuito Quijote, ha sido la 
primera participación de un club local en esta liga 
con un resultado altamente positivo para la 
participación local que atraídos por la fórmula del 
mismo estudiarán ampliar el circuito a nuestra 
ciudad la próxima temporada. 
Todos los participantes hacen en primer lugar 
una competición abierta, es decir con todas las 
categorías y al finalizar la misma se separan para 
hacer su categoría atendiendo la primera 
clasificación en las rondas preliminares. 
En cuanto a la participación burgalesa hubo de 
todo pues el alto nivel exhibido hace complicado 
llegar al medallero donde la comunidad de 
Madrid es la dominadora del sable, no obstante, 
los nuestros sufrieron, lucharon y volvieron con 
puestos muy honrosos dejando constancia que 
paso a paso se van acercando, intentando 
romper la hegemonía madrileña. 
 
CLASIFICACIONES 
Roberto Codón consiguió la plata en la categoría 
de veteranos (+40) y quinto en la categoría 
OPEN. 
Gaspar Latham bronce en M10 y séptimo en 
M12. 
Isaac Morillas quinto en M10 y la plaza décimo 
cuarta en M12. 
Ian Gallo quinto en M14 y Nazarena Durán sexta 
en femenino senior. 
 

Los resultados conseguidos son satisfactorios, 
los burgaleses que sufrieron para conseguir sus 
metales y los que no pudieron, sintieron que se 
habían acercado y no pudieron cumplir su 
objetivo, pero dicha ambición deportiva es muy 
positiva, les motiva a prepararse con más fuerza 
y tesón para la siguiente oportunidad que se les 
presente. 
La presencia del club local fue recibida con gran 
cordialidad por los tiradores y organizadores, la 
posibilidad de que Burgos se incorpore al circuito 
de forma oficial, y además organizando un torneo 
del citado circuito, levantó la ilusión por visitar la 
ciudad ya que su lema es cultura y deporte y 
nuestra ciudad cuenta con dichos valores.  
Este último torneo reunió a casi un centenar de 
deportistas de todas las edades, siendo un 
detalle importante que la organización preparó 
una paella para todos los participantes para 
reponer fuerzas al final de la misma. 
 
DIEZ DÍAS PARA EL MUNDIAL DE MAESTROS 
El maestro burgalés ya se encuentra en la recta 
final, este torneo sin duda optimizará su puesta a 
punto, que concluirá con los torneos de fiestas a 
realizar en las instalaciones del Cid durante toda 
la semana culminando con los oficiales del fin de 
semana. Espera llegar en óptimas condiciones 
tanto físicas como psicológicas para aguantar el 
duro reto que le aguarda donde participará en 
ocho competiciones, individual y equipos.
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IV TORNEO CIUDAD DE BURGOS 
Cuarta edición del tradicional torneo de fiestas 
que cierra un año de plausibles mejoras en todos 
los terrenos y que abarca el joven club lleno de 
esgrimistas de siempre. Han sabido recuperar a 
esgrimistas de varias generaciones mientras 
creaban una cantera que ya ha comenzado a dar 
sus frutos. Con un ímpetu encomiable como son 
sus ganas de mejorar y promocionar la esgrima 
para todas las edades, no sólo no descansan en 
verano, sino que doblan las horas de docencia 
para atraer nuevos adeptos que ven en las 
vacaciones un buen momento para empezar a 
iniciarse y los alumnos existentes tengan tiempo 
para mejorar tanto sus condiciones físicas como 
técnicas. 
 
El lugar de celebración será en las instalaciones 
del club en la Calle San José 4. 
Sábado 30 espada y sable todas las categorías 
11:00 a 14:00 
Domingo 1 florete 11:00 a 13:00 
 

El sistema de competición será diferente y 
pretenderá buscar el mejor esgrimista de cada 
categoría y arma ya que para ganar deberá 
demostrarlo a lo largo de tres juegos, muy similar 
a los sistemas empleados en el tenis. 
Además, podrán participar a las tres modalidades 
aquel que lo desee para medir su grado de 
conocimiento de cada una de ellas. 
La entrada a presenciar los asaltos preliminares 
y finales será libre. 
El torneo de fiestas promete estar muy 
interesante, dilucidar quién será el alumno que 
mejor ha terminado la temporada será un dato a 
tener en cuenta 
 
ÚLTIMO ENTRENAMIENTO ANTES DEL MUNDIAL 
Roberto Codón ultima su preparación con el 
torneo de fiestas, su participación será a modo de 
exhibición con los alumnos más aventajados que 
quieran medir sus fuerzas con él, pero sin 
interferir en el medallero, su intención es que los 
alumnos disfruten de una jornada de esgrima 
donde se puedan medir por sus niveles 
esgrimísticos y ver la progresión de la temporada.
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LOS TORNEOS DE FIESTAS 
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CELEBRANDO QUE EL CID ES SEGUNDO EN LA 
COPA FEDERACIÓN 
La Copa Federación se otorga al club que más 
medallas consigue en los campeonatos de 
Castilla y León en las tres modalidades, de 
momento no se cuentan las medallas de los 
menores de doce años ni de veteranos. Es en la 
franja de los mayores de doce a la categoría 
senior donde el Club Cid Campeador da un paso 
de “gigante” y se coloca en segunda posición con 
dieciocho medallas, una menos que Valladolid y 
con cuatro de ventaja del tercer clasificado. 
 
COPA FECYL 2017-2018 
1º VCE-VA 19, 2º ECC-BU 18, 3º SAES-BU 14, 
4º SE-LE 13, 5º CE-SG 9, 6º CEST-AV 8, 7º REI-
LE 1 y 8º FECYL 1. 
Sin duda es un éxito sin precedentes, si a 
principio de temporada les dicen que podrían 
llegar a lo más alto, incluso llegar a disputar el 
primer puesto, no lo habrían apostado en ningún 
momento. Pues lo han conseguido los cidianos 
dieron un gran paso y ahí están, subcampeones 
de la Copa federación. 
 
RESULTADOS DEL LOS DUELOS EN LOS 
TORNEOS DE FIESTAS 
La cuarta edición de los torneos de fiestas tuvo 
un cambio de formato en cuanto a la competición 
habitual, el objetivo estaba en que los asaltos 
siempre estuvieran equilibrados por tiradores del 
mismo nivel o muy similar para dilucidar el mejor 
en cada nivel con una fórmula similar a las finales 
de otros deportes y enfrentándose a modo de 
“Duelo”. 
Los resultados finales marcan quien son los 
baluartes actuales en cada categoría y arma al 
final de la temporada dando las siguientes 
clasificaciones. 
1º Sara González, 2º Ainara Cabo (Cantabria) 3º 
Astrid Olaya son las mejores en las categorías de 
cadete a senior de espada. 

1º Miguel Chuzón a la espada, 1º Asier Quiterio 
al sable y 1º Victor Escolar al florete, son los 
“buques insignia” desde cadete a senior y buscan 
que sus adversarios les pisen los talones para 
seguir subiendo el nivel. 
 
La cantera, más igualada, coloca a 1º Jorge 
Benito como líder en M14 en la espada y sable y 
los hermanos 2º Ian y 2º Nuño Gallo presionando 
para igualarle en ambas modalidades, 3º Matías 
Guerra que trata de igualarles y les sigue a la 
zaga. 
Los M12 a la espada 1º Patricia Leonardo, 2º 
Diego Avendaño, avanzan con rapidez y muy 
pronto darán sorpresas en su salto a la siguiente 
categoría. Al sable 1º Ricardo Marín, 2º Adrián 
Enrique y 3º José Ángel de los Ríos. 
Espada y Sable M10: 1º Alejandro Jin, 2º Gaspar 
Latham, 3º Gadea Páramo, son líderes a las tres 
armas espada florete y sable, los tres 
mosqueteros se intercambian los puestos en 
cada competición recordando que estos pipiolos 
ganaron el critérium nacional a la espada y sable, 
hecho que hasta la fecha nadie había 
conseguido. 
Espada M8: 1º Javier Santamaría, 2º Rubén 
Aguilar, 3º Marina Renuncio. 
Espada y Sable Senior: 1º Fernando Márquez, 2º 
Abel Renuncio, 3º José Luis Cobo repitieron 
medallero tanto a la espada como al sable. 
En el florete senior, 1º Victor Escolar, 2º Roseline 
Nicolleau, 3º Fernando Márquez. 
 
El sistema del duelo es partidos a cinco puntos 
hasta el primero que llegue a cuatro victorias, si 
empatan a tres victorias el asalto de desempate 
a diez puntos, si el duelo es entre tres o más 
juegan todos contra todos, pero cada encuentro 
es al mejor de tres asaltos para apuntarse la 
victoria.
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STRASBURGO DEL 4 AL 8 DE JULIO 2018 
Todo listo o al menos todo preparado es cómo se 
siente nuestro maestro de Burgos, además de su 
dilatado curriculum como tal, en el terreno 
deportivo de la alta competición lo ha ganado 
todo y quiere seguir demostrando que le queda 
cuerda para rato y que su ímpetu personal lo 
pretende plasmar en sus alumnos, siempre 
predicando con el ejemplo consigue inculcar en 
ellos la pasión por la esgrima. 
 
PATROCINADORES Y SPONSOR: 
KUN PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 
GESTIÓN EMPRESARIAL S.L., FOIL 
CORPORATE S.L, LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
DE MAESTROS, SPAGNOLO Y LA 
FEDERACIÓN DE ESGRIMA CYL. 
 
El broche final a la ayuda recibida lo pone la firma 
de ropa deportiva Spagnolo que aporta la 
indumentaria de paseo, Kun/Foil además de la 
ayuda económica aporta la equipación de 
España, la Academia de Maestros de la 
Federacion Española la cuota de los equipos. En 
definitiva, que éste será el primer mundial que los 
maestros viajan tan arropados con lo que por fin 
se ven igualados con las máximas potencias, los 
costos personales serán mínimos, motivo por lo 
que están plenamente agradecidos a todos los 
estamentos que han participado. 
 
OCHO MUNDIALES LE AGUARDAN 
El equipo estará formado por Igor Otaegui (San 
Sebastián), Manuel Villadóniga (La Coruña) y 
Roberto Codón (Burgos). 
Van a competir en individual y por equipos en 
cuatro modalidades: espada, florete, sable y 
sable duelo, todo un desgaste físico y mental que 
los llevará a buscar los descansos para intentar 
recuperar y volver a darlo todo al día siguiente. 
Cuando la mayor parte de los participantes 
aspiran a participar en una sola especialidad, 
existe un grupo e super maestros que aguantan 
todo el envite diario, ellos además del premio 
individual buscan el de la “combinada” de las tres 
armas, título que Codón ha conseguido en dos 
ocasiones a lo largo de sus participaciones. 
¿Igualará el resultado del pasado año? Campeón 
de la combinada, Campeón de la espada, Plata 

en sable, bronce en florete individual. Por 
equipos oro en florete y bronces en espada, sable 
y sable duelo. 
 
Tal gesta será muy complicada de igualar y 
mucho más el superarla, nunca le ha gustado 
“vender la leche sin ordeñarla” acudirá con las 
máximas ganas posible y el día a día se irá 
dilucidando los resultados, lo cierto es que lo ha 
conseguido y luchará por volver a estar entre los 
mejores. 
 
EL VIAJE 
Esta vez no tendrá que madrugar, la salida de 
Burgos el día cuatro miércoles a las once de la 
mañana partirá hacia la T4 del Madrid donde 
facturará a las 13:30 y volará a las 15:25 para 
llegar dos horas después a Estrasburgo y pasar 
el control de su material. El regreso más 
complicado pues la salida el lunes 9 donde la 
llegada a Madrid a las 20:25 y a casa a las 23:00. 
Su equipaje total ajustado a la normativa 
aeroportuaria no tiene que sobrepasar los 30 kg 
de ilusión y esperanzas entre la saca y el 
equipaje de mano, así que debe ajustar al 
máximo sus enseres. 
 
LOS MUNDIALES 
Los eventos se llevarán a cabo en el Aristide 
BRIAND Sports Centre, 43 avenue du Rhin. 
Jueves 5 de julio florete, viernes 6 Sable, sábado 
7 Sable de Duelo, Domingo 8 de julio espada. Las 
competiciones por equipos comenzarán al 
terminar la individual lo que los llevará a estar en 
tensión desde las 09:00 a las 20:00 diariamente. 
 
Queda tan solo el desearle el mejor resultado en 
esta su cuarta participación en campeonatos del 
mundo de maestros, que el nombre de Burgos 
siga brillando fuera de nuestras fronteras, que 
aguardaremos los resultados que vaya 
consiguiendo y así les iremos contando a todos 
los aficionados al deporte, esgrimistas, 
seguidores, familia, amigos y alumnos. 
 
http://www.aai.world/2018/01/31/championnats-
du-monde-aai-des-maitres-darmes-strasbourg-
2018/

 

http://www.aai.world/2018/01/31/championnats-du-monde-aai-des-maitres-darmes-strasbourg-2018/
http://www.aai.world/2018/01/31/championnats-du-monde-aai-des-maitres-darmes-strasbourg-2018/
http://www.aai.world/2018/01/31/championnats-du-monde-aai-des-maitres-darmes-strasbourg-2018/
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SEIS ALUMNOS DEL CID INSCRITOS A LA 
CONCENTRACIÓN DE ESPADA 
DEL 6 AL 9 JULIO EN VALLADOLID 
 
La federación pone en marcha la segunda 
concentración de espada para menores de 
catorce años a la cual se han apuntado seis 
representantes cidianos buscando la experiencia 
y el entrenamiento con los clubes comunitarios, 
algo que sin duda siempre salen beneficiados. 
Jorge Benito y Nuño Gallo como menores de 
catorce, Diego Avendaño y Patricia Leonardo en 
menores de doce y Álvaro Aguado y Eduardo 
Herrero en menores de diez años. 
 
La representación cidiana la forman jóvenes muy 
motivados y en pleno proceso de mejora, 
sabedores que forman parte del futuro de su club 
aprovechan cualquier oportunidad que les 
acerque más a sus objetivos de superación. 

Está claro que el verano es para descansar de 
los estudios y para mejorar en el deporte libre de 
las cargas de los estudios, sin duda el empujón 
veraniego marcará el inicio de la temporada. 
Esta será la primera concentración veraniega, 
pero vendrán más y para el resto de modalidades 
también se están preparando actividades de las 
que se irá informando puntualmente. 
Con el Maestro Roberto Codón inmerso en el 
mundial de Maestros y Juan Castañeda al cargo 
del club los jóvenes que acudan a la 
concentración estarán bien cuidados y atendidos 
por los maestros y técnicos de la federación 
donde el objetivo de los chicos es que entrenen, 
disfruten y realicen actividades complementarias 
de la esgrima fuera de las competiciones. 
 
http://www.esgrimacyl.es/concentracion-fecyl-
m14-del-6-al-9-julio-en-valladolid/

 
  

http://www.esgrimacyl.es/concentracion-fecyl-m14-del-6-al-9-julio-en-valladolid/
http://www.esgrimacyl.es/concentracion-fecyl-m14-del-6-al-9-julio-en-valladolid/
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ROBERTO CODÓN PLATA INDIVIDUAL Y 
BRONCE EN ESCUADRAS 
 
El maestro de Burgos ha iniciado la cuenta en su 
medallero personal, y superando la actuación del 
pasado año donde en florete se hacía con el 
bronce, este año sube un peldaño más en el 
pódium capitaneado por su compañero y amigo 
Manuel Villadóniga de La Coruña. 
En los equipos los españoles estuvieron cerca de 
la final pues fueron dos tocados con el equipo 
francés que a la postre sería el campeón. 
 
Roberto Codón ha iniciado el mundial con buenas 
sensaciones en la modalidad de florete, una vez 
con las medallas en la mano en su primera 
jornada intentará acercarse a repetir igualar o 
mejorar las ocho medallas del pasado año. 
 
No fue ningún camino de rosas, más bien de 
dardos envenenados los que recibían para poder 
neutralizar a los españoles que acapararon en 
pódium la pasada edición. 
En las previas los medallistas tuvieron una 
derrota con seis victorias que les posicionaban 
hacia el salto final si todo salía bien. 
Ambos tuvieron momentos difíciles, o agónicos, 
pensando en que acababa su aventura antes de 
tiempo. Superaron marcadores adversos en 
cuartos y en semis, podemos advertir sus miedos 

internos a no conseguirlo, pero ambos salieron 
airosos y pudieron darse el abrazo de amigos 
antes de empezar y al terminar donde Villadóniga 
repetía el oro del pasado año y donde Codón 
subía del bronce a la plata. Igor Otaegui de San 
Sebastián consiguió un sexto puesto quedando 
en el cuadro de honor. 
 
Por equipos Igor Otaegui se sumaba a la 
búsqueda de las medallas y todo iba bien hasta 
llegar a las semifinales donde el equipo número 
1 de Francia les mantuvo en vilo hasta el último 
relevo que, a pesar de entrar con dos puntos de 
ventaja, no pudieron rematar, una faena que 
enturbió el campeón francés del individual senior 
que terminaría con la ilusión mantenida durante 
todo el encuentro. 
 
Mañana viernes viene el sable y apuntamos 
como referencia del año pasado la plata 
individual y el bronce de los equipos, ya veremos 
cómo resuelve el equipo español para seguir 
dando alegrías. 
 
Equipo español  
Patrocinadores y Sponsor: 
Kun Planificación y Control de la Gestión 
Empresarial S.L., Foil Corporate S.L, Academia 
Española de Maestros, Spagnolo y la Federación 
de Esgrima de Castilla y León.
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ROBERTO CODÓN LO CONSIGUE EN LA 
SEGUNDA JORNADA 
 
CAMPEÓN DEL MUNDO Y SUBCAMPEÓN POR 
EQUIPOS AL SABLE 
 
Lo increíble ha sido posible, nuevamente ha 
vuelto a superar la pasada edición donde hacía 
plata individual y bronce por equipos, lo hacía el 
jueves en el florete y ahora en sable no ha dejado 
escapar esa oportunidad que alguna vez te da la 
vida y no la dejas escapar. 
 
España, Castilla y León, Burgos y el club Cid 
Campeador vuelve a tener un campeón del 
mundo de Maestros Roberto Codón lleva ya 
cuatro medallas en los mundiales y todavía 
quedan dos jornadas más la combinada en la que 
lleva una medalla por delante de su compañero 
Villadóniga de La Coruña a falta de la espada. 
Roberto se siente pletórico y muy motivado para 
afrontar las dos jornadas pendientes del sable 
duelo y la espada donde ostenta el título de 
campeón de la espada y con el de la combinada 
de las tres armas. 
Ahí no se paró el medallero español en la 
categoría de veteranos subió al pódium con la 
medalla de bronce Manuel Villadóniga y en la 
categoría senior un bronce para Igor Otaegui de 
San Sebastián, además de la medalla de plata 
conseguida por el quipo en la categoría senior. 
Ahora quedan atrás todas las vicisitudes de la 
competición, los altibajos y los momentos tensos 
llevados al extremo donde en las semifinales ya 
le tocó sufrir, pero nada comparado con el asalto 
de la final donde el ansiado oro se hacía desear. 

El francés Kas medallista en mundiales de 
veteranos y Roberto Codón, también con 
medallas en su haber, tuvieron que sufrir para 
llegar al momento ansiado decantado hacia el 
español. Llegaron a nueve iguales y esa fue la 
dinámica del asalto un reparto de puntos que 
hacía presagiar que se le escaparía de las 
manos, pero supo mantener la templanza para no 
cometer errores ni precipitarse y al final hacerse 
con el oro que hasta ahora se había resistido. 
Por equipos han vuelto a mejorar la actuación 
pasada y han dado un paso de gigante 
metiéndose en la final que ante el equipo francés 
que exhibió un gran potencial y apenas pudieron 
hacerle sombra, pero sin duda su objetivo se 
había cumplido.  
 
Desde luego España puede sentirse orgullosa de 
sus maestros que además de impartir una 
brillante docencia, se siente muy activos en la 
competición tanto de maestros como de 
veteranos y lo demuestran aportando unos 
resultados que engrandecen la esgrima nacional. 
 
Les quedan dos jornadas, cuatro mundiales y en 
su medallero ya van igualados con la pasada 
edición, ahora con los ánimos pletóricos están 
decididos a repetir la epopeya del pasado año, 
pero con prudencia ya que la espada será el 
arma que puede marcar la diferencia y llevar al 
traste sus ilusiones, la espada culmina la 
combinada, recordemos que Codón el año 
pasado pasó de nada a todo con la obtención del 
oro a la espada que también le dio el oro en la 
combinada.
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CODÓN BRONCE POR EQUIPOS 
EN INDIVIDUAL QUEDÓ EN NOVENA POSICIÓN 
 
Hoy la jornada se ha dedicado enteramente a la 
disciplina de sable-duelo, disciplina no oficial 
(FIE, Federación Internacional de Esgrima) pero 
practicada en el Mundial de Maestros. 
Físicamente exigente como el sable, táctica 
como el florete y a la vez estratégica como la 
espada. 
El equipo español Kunfoil formado por los 
maestros Manel Villadóniga, Roberto Codón e 
Igor Otaegui ha conseguido el bronce por 
equipos y con este ya van CATORCE metales 
conseguidos por los españoles. 
 
El campeonato individual no fue un acierto para 
los españoles, Roberto codón pasó las previas 
con el número tres con tan sólo una derrota en 
las previas, su compañero Igor Otegui paso de 
doce y Villadóniga se reservaba para los equipos. 
Ambos españoles cayeron en el cuadro de 
dieciséis, ya les paso el pasado año y la causa 
es no entrenar esta nueva modalidad que gana 
adeptos cada año. 
La posición de novena es importante, pero como 
nos tiene tan acostumbrados a llegar a las 
medallas, cuando no lo consigue parece que no 
es un buen resultado, pero muy honroso. 
La comprensión para el público es sencilla, la 
superficie es la del sable, de cintura hasta la 
careta, se puede tocar con toda la hoja y no hay 
convención ni preferencias. Ahora bien, los 
asaltos de las previas son a cinco tocados, pero 
en máximo un minuto, las dos luces al mismo 

tiempo no es punto para nadie y al final hay que 
ganar por diferencia de dos puntos. 
 
Mañana para clausurar el Mundial toca espada, 
nuestros maestros ya están listos para defender 
y preparados para atacar. Con la espada se 
decide la combinada ya que el sable duelo no 
cuenta para el galardón de ser el mejor maestro 
a las tres modalidades. Su rival sigue siendo el 
maestro coruñés que intentará sacarse la espina 
del pasado año donde Codón lo conseguía al 
ganar la espada. 
Pero ambos tendrán que estar muy vigilantes al 
resto de adversarios y muchos vienen frescos a 
tirar una sola especialidad y no haber sufrido el 
desgaste de los tres días de competición y seis 
competiciones. 
 
TALLER DE ESGRIMA EN QUINTANILLA PEDRO 
ABARCA 
Alumnos y personal del Cid Campeador se 
desplazaron en la tarde del sábado a la localidad 
burgalesa en el marco de sus fiestas, para la 
organización montaron dos campos de 
competición para poder atender a todas las 
edades, a pesar del mal tiempo y las lluvias 
caídas el frontón fue el espacio indicado para 
entretener y enseñar al numeroso público 
congregado. 
Los talleres en las localidades en fiestas es una 
buena oportunidad de poder mostrar el atractivo 
de la esgrima, ya se han interesado diferentes 
localidades que durante la época estival serán 
visitadas.
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MAESTROS DE MAESTROS EL BURGALÉS 
ROBERTO CODÓN 
CAMPEÓN DEL MUNDO DE LA COMBINADA 
BRONCE EN ESPADA INDIVIDUAL Y EQUIPOS 
 
Cuarto día de competición, el día clave donde se 
jugaba ”el todo por el todo” solo los que 
estuvieron allí pudieron ser testigos de lo que se 
pudo sufrir, él ansiaba dominar la combinada por 
tercera vez consecutiva y lo consiguió in 
extremis, tan cerca de perderla como de ganarla 
todo se decidió en el minuto de preferencia en el 
asalto del pase a los metales, tras remontar un 
asalto en contra por cuatro puntos de diferencia, 
llegar al minuto de prioridad a dos segundos del 
final del tiempo, pudo disputar ese minuto que le 
dio la gloria de ser el único maestro del mundo en 
tres mundiales consecutivos que logra tal proeza. 
 
Tirando por equipos para entrar en la final 
perdieron contra el equipo número dos de 
Francia cuando en el último relevo estaban 
empatados, el equipo español supo sufrir y ante 
todo pronóstico les mantuvieron una igualdad 
que se rompió en el último relevo. Perdieron con 
honor, entregándose hasta el final con las fuerzas 
exhaustas de ocho competiciones, compitiendo 
con maestros jóvenes a los que sin ningún pudor 
les plantearon batalla hasta el último punto. 
 
 

OCHO MEDALLAS PARA CODÓN QUE MEJORA 
EN LAS INDIVIDUALES 
2018 
Individual: Oro Combinada, Oro Sable, Plata 
Florete y Bronce Espada 
Equipos: Plata Sable, Bronces en Sable Duelo, 
Espada y Florete 
2017 
Individual: Oro Combinada, Oro Espada, Plata 
Sable y Bronce Florete 
Equipos: Oro Florete, Bronces en Espada, 
Florete, Sable y Sable Duelo 
 
Nuestro maestro de esgrima burgalés ha 
conseguido un resultado inigualable, ponerle 
adjetivos a lo realizado y a lo conseguido son 
difíciles de buscar, él no se podía imaginar al 
comienzo de esta aventura que sería capaz de 
volverlo a repetir, incluso a mejorar. 
Sólo espera volver a casa y poder celebrarlo con 
los suyos, familia, amigos, alumnos y 
simpatizantes de la esgrima y del deporte. 
Será llegar, celebrarlo y volver a la docencia y a 
los entrenamientos porque en un horizonte no 
muy lejano se enfrentará a los campeonatos del 
mundo de veteranos donde ha conseguido en 
España tras ganar las tres ligas nacionales, su 
participación a las tres armas, nuevamente con 
un gran reto en su mente volverá a darlo todo e 
intentará volver al medallero mundialista donde 
estuvo hace dos años. 
 
Felicidades Maestro en nombre del deporte y de 
la esgrima.
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PARAGUAY DEL 18 AL 22 DE JULIO 
Gaspar Latham Umaña, de nueve años, chileno 
y alumno del Cid Campeador desde hace dos 
temporadas ya se siente un poco burgalés. La 
pasada temporada ya la pasó en nuestra ciudad 
por espacio de cinco meses y en la que termina 
decidió afincarse de forma permanente, 
estudiando y entrenando donde fruto de su 
entrenamiento ganó el critérium regional y 
nacional, este último a las modalidades de 
espada y sable. 
 
Participará en el Campeonato de Sudamérica, 
que se celebrará en Asunción, en la modalidad 
de sable que ha sido la preferida y donde se 
siente más cómodo. Viaja con la ilusión de llegar 
al medallero, a pesar de su corta edad entrena 
como un mayor y es consciente de que conseguir 
su objetivo honraría a la ciudad que le acogió, a 
su club y a los entrenadores y eso fomentaría que 
siguieran llegando de otras tierras a Burgos como 
referente de la esgrima. 
Este será su última temporada de categorías 
inferiores pues ya pasará a utilizar los sables de 
adultos, dejaría de ser niño para la esgrima. 
 

EL ENTRENADOR DOMINGO FERNÁNDEZ SE 
PREPARA EN BURGOS  
Domingo González Santos entrenador y 
presidente del Club de esgrima de Gran Capitán 
de Salamanca está cursando el curso de 
maestros y ya se encuentra en el nivel III a falta 
de los exámenes prácticos donde tras superarlos 
podrá optar a la maestría. 
 
Amigo del maestro de Burgos le propuso el 
realizar prácticas con alumnos de diferente nivel 
y modalidades para poder refrendar su examen 
final lo cual acepto encantado de poder ayudarle. 
Domingo González pasó dos jornadas intensas 
en nuestra ciudad en doble sesión de mañana y 
tarde donde pudo practicar y dar clases a los 
alumnos del Cid incluso recibiendo clases con 
Roberto Codón con objeto de perfeccionar su 
técnica personal. 
 
Entre maestros es frecuente el intercambio de 
experiencias que fortalecen a ambas partes, no 
es la primera vez que el Cid Campeador recibe la 
visita de entrenadores en busca de adquirir 
nuevas experiencias.
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MARATÓN DE ESGRIMA PARA 
LOS FOROFOS DE LA ESPADA 
 
 
 

  



  
 

19/07//2018 
 
TORNEO KUNFOIL - BURGOS 21 JULIO 
 
Las instalaciones del Club de Esgrima Cid 
Campeador de la Calle San José despedirán el 
mes con el torneo de verano dedicado a todos los 
que sus vacaciones no han comenzado o ya han 
terminado, para los que el descanso activo en 
una opción perfecta para no perder el ritmo y 
sobre todo para satisfacer al esgrimista más 
exigente con el volumen de asaltos a realizar. 
 
Veintiún tiradores inscritos en la mañana del 
jueves que puede aumentar para el día del torneo 
con una fórmula de competición diferente a la 
habitual de los torneos. Los mejores saldrán tras 
haber competido “todos contra todos”, para 
conseguir la victoria de cada categoría tendrán 
que ganar a cada rival “al mejor de tres juegos a 
cinco puntos”, esto en las previas, pues en las 
eliminaciones a quince puntos se tirarán todos los 
puestos, es decir que además de los cuarenta 
asaltos mínimo a cinco puntos tendrán que 
realizar cinco a quince puntos antes de terminar 
la competición. 
 
Participan tiradores en diferentes categorías 
desde menores de diez años a veteranos, la 
fórmula de competición hace que en los cuadros 
de eliminación cada uno encuentre su nivel y a su 
adversario acorde al mismo. Cuando la media de 
asaltos que se realizan en un torneo normal sería 
de seis asaltos a cinco puntos y otros seis a 

quince, ganar el torneo el organizado por el club 
burgalés saciará al más exigente. 
Decidir quiénes serán los cuatro que lleguen al 
pódium dependerá de su resistencia física 
además de su nivel técnico y tras recibir la 
inscripción sería una apuesta complicada. 
De las seis pistas con las que cuenta el club se 
dedicarán cinco a la competición dejando una 
para los participantes y público asistente. 
 
San Sebastián: Jokin Aguirre, Mikel Arevalillo, 
Miguel Costa, Viktor Ivay 
León: Ángel Manuel Rodriguez 
Valladolid: Noe Bermejo 
Lugo: José Luis Bermúdez 
Santander: Ainara Cabo  
Burgos: Nicolás Casado, Miguel Ángel Chuzón, 
Roberto Codón, Mario de la Barga, Víctor 
Escolar, Sara González, Julia Gutiérrez, 
Fernando Márquez, Astrid Olaya, Rafael 
Romero, David Romero, Rubén Aguilar, Diego 
Avendaño 
 
Colaboran: Kun Planificación y Control de la 
Gestión Empresarial S.L., Foil Corporate S.L, 
Flores Sisi de Melgar, Fundación Caja Círculo, 
Rotucolor e Inmobiliaria Ortega Delgado. 
 
Horarios a las 11:00 confirmación de 
participantes y comienzos de asaltos 11:30 
Finales: 15:00 entrada libre
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GASPAR LATHAM SUBCAMPEÓN 
AL SABLE ALEVÍN 
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CAMPEONATO SUDAMERICANO – ASUNCIÓN 
(PARAGUAY) 
 
Celebrado en Asunción (Paraguay) el tirador 
chileno del Cid Campeador ha conseguido la 
medalla de plata en el Campeonato 
Sudamericano de Esgrima infantil 2018. 
Esta medalla es el mejor resultado de su país al 
sable, y también es la rúbrica a una temporada 
increíble donde la evolución de este joven 
esgrimista en su estancia en nuestra ciudad 
confirma el buen hacer de los docentes cidianos. 
Latham culmina la temporada como ganador del 
critérium regional al sable, doble campeón del 
critérium nacional a la espada y al sable y ahora 
con la plata en el campeonato sudamericano 
pone fin a una etapa más de su vida deportiva 
donde pasará del tamaño mini de su sable al de 
los adultos. 
 
Los buenos resultados se saborean más ante las 
adversidades del camino y el suyo no fue fácil, 
sus preliminares fueron complicadas ya que las 
superaba in extremis con dos victorias y todo 
hacía pensar en que los asaltos de directas se le 
complicarían. “Solo ante el peligro” con su familia 
que sólo le podía animar desde las gradas y que 
le trasmitían los consejos que le llegaban de su 
maestro que seguía la competición en directo, vía 
internet, fue el detonante para empujarle en sus 
asaltos finales. 
 
En cuartos de final superaba por 10/9 al brasileño 
Pedro Pochini, este asalto le colocaba en 
semifinales y su objetivo principal se había 
cumplido, pero quería más. Los momentos 
vividos desde el club eran increíbles, cada vez 
que tiraba se paraban los entrenamientos para 
seguir en directo sus asaltos. La semifinal y la 

plata se la ganaba al boliviano Adrien Berchier 
por un 10/5. 
Su asalto de final fue contra Esteban Mayer 
boliviano que partía como favorito y cumplía con 
los pronósticos y alentado por sus técnicos a pie 
de pista Gaspar Latham poco pudo hacer ante el 
arranque de su adversario dispuesto a no ceder 
un ápice en la disputa del título.  
 
Sin duda es un resultado más que satisfactorio 
para el tirador afincado en nuestra ciudad ya por 
dos temporadas, no se sabe el tiempo que 
permanecerá, pero sin duda su paso le dejará 
huella en su prometedor futuro. 
Con su resultado también sube el prestigio 
internacional del club Cid Campeador, ha llevado 
el nombre de Burgos al continente americano y 
nuestra ciudad ya es un referente mundial en la 
formación de esgrimistas donde su estilo de 
trabajo, la dedicación y la entrega personalizada 
a sus alumnos es su metodología que tantos 
éxitos ha dado, da y dará. 
 
Gaspar Latham Umaña representó al club de 
Punta Arenas actual seleccionado nacional y 
representante de Magallanes en torneo 
sudamericano de esgrima en Paraguay.  
Su familia agradecida por el trato y la acogida que 
ha recibido en nuestra ciudad, no dejó de 
nombrar a nuestra ciudad en todas las redes 
sociales: “Hoy mi hijo Gaspar Matías Latham 
Umaña entregó una medalla sudamericana de 
plata a Chile. Solo en las pistas luchó hasta el 
final, viajamos autofinanciados, sin su Maestro y 
lo sentimos, gracias a la fortaleza que hemos 
trabajado con él salió adelante. Gracias su 
maestro Roberto Codón Miravalles que siguió su 
participación a cada momento desde Burgos. 
Gracias por acoger a mi hijo, por valorarlo, por 
formarlo, por amarlo y creer en su talento.” 
(Sandra Eugenia Umaña Muñoz). Paraguay 
2018.
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MARATÓN DE ESPADA TORNEO 
KUNFOIL A LA ESPADA 
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LA CATEGORÍA OPEN EN MANOS DE 
VALLADOLID Y BURGOS 
 
El maratoniano torneo tuvo el éxito previsto y lo 
podemos decir porque los tiradores inscritos 
conocían de antemano el sistema de competición 
que anima a tiradores de otras ciudades a pasar 
un día de esgrima sabedores que el volumen de 
asaltos a realizar les dejaría plenamente 
satisfechos, como si fuera una concentración, 
sabiendo que estarán haciendo esgrima durante 
ocho horas y es su principal aliciente. 
Tuvieron que realizar un mínimo de treinta y ocho 
asaltos a cinco puntos sin contar los desempates 
y posteriormente en los cruces todos realizaron 
cuatro asaltos a quince puntos jugando todos los 
puestos. 
 
La tranquilidad y la falta de prisas por terminar 
era la nota dominante, la organización calculó 
que terminaría hacia las seis de la tarde y así fue, 
pararon a comer al terminar las primeras rondas 
con el lunch preparado a este fin con la 
inscripción del mismo y volvieron a la carga con 
la intención de que el primer objetivo era terminar 
lo empezado y después el resultado 
recompensaría el esfuerzo. 
 
Con el sistema creado por el club para los 
torneos no oficiales da cabida a tiradores de 
todas las categorías porque al final cada uno 
encuentra su lugar, su adversario afín con el que 
tendrán que medir sus fuerzas. 
 
El nivel de la competición plasmó el resultado de 
los tiradores locales y su buen hacer, fueron 
muchos los resultados terminados por la mínima 
que podían haber alterado el resultado, pero sin 

duda el factor “jugar en casa” se decantó hacia 
los locales. 
El agradecimiento a las empresas KunFoil, Flores 
Sisi de Melgar que con sus aportaciones el torneo 
lució en gran manera con ramos de flores y 
medallas a todos los participantes y material de 
esgrima a los del pódium de la general. 
 
 
CLASIFICACION OPEN 
1 BERMEJO Noé VCE – VCE Valladolid 
2 ROBERTO Codón – ECC Burgos 
3 CHUZON Miguel – ECC Burgos 
4 ESCOLAR Víctor – ECC Burgos 
 
FEMENINA 
1 SARA González – ECC Burgos 
2 CABO Ainara - RFEE Santander 
3 OLAYA Astrid – ECC Burgos 
4 GUTIERREZ Julia – ECC Burgos 
 
SENIOR 
1 BERMUDEZ José - CE Lugo 
2 RODRIGUEZ Ángel - REI León 
3 MARQUEZ Fernando – ECC Burgos 
4 AGUIRRE Jokin – CDF San Sebastián  
 
VETERANOS 
1 PASCUAL Jose Maria – CE Santander  
2 COBO Jose Luis – ECC Burgos 
3 COMAS VALLS Eduardo - CDF San Sebastián 
4 AREVALILLO Mikel - CDF San Sebastián 
 
MENORES DE 14 
1 DE LA BARGA Mario – ECC Burgos 
2 ROMERO Rafael – ECC Burgos 
3 CASADO Nicolás – ECC Burgos 
4 AVENDAÑO Diego – ECC Burgos
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LA ESGRIMA DEL CID EN LAS 
FIESTAS DE ACEDILLO 
 
 

  



  
 

01/08//2018 
 
La localidad se encuentra a 50 kilómetros al norte 
de Burgos, y ha elegido la esgrima como atractivo 
para todas las edades. 
http://www.acedillo.es/historia.html 
Roberto Codón en compañía de varios alumnos 
se desplazará el sábado 4 de agosto, con los 
útiles de la esgrima, para deleitar a pequeños y 
mayores en el juego de las espadas. 
Desde las 18:00 a las 21:00 no sólo les iniciará 
en el deporte, sino que también les organizarán 
torneos tan pronto como las lecciones básicas 
acompañadas de prácticas estén aprendidas. El 
principal atractivo es que una pequeña iniciación 
es suficiente para medirse contra un adversario 
que en las mismas condiciones pueden dar a 
encuentros parejos de nivel y por consiguiente 
divertidos. 
Se montarán dos campos para jóvenes y adultos 
y uno más dedicado a los más pequeños, durante 
las dos primeras horas será la docencia y la 
práctica la nota predominante pasando a realizar 
los torneos en la última hora. 
 
LA TEMPORADA 17/18 DEJA AL CID 
CAMPEADOR COMO MEJOR CLUB 
COMUNITARIO 
Son muchos los campos en los que este club, a 
punto de cumplir los cinco años, ha sabido 
hacerse con un sitio entre los mejores en 
diferentes aspectos lo que le hace aventurar un 
prometedor futuro si saben mantenerse en la 
línea ascendente en la que se han consolidado 
en las últimas tres temporadas. 
 
137 licencias, 142 socios, 198 medallas. 
Por su parte, seguir siendo el club con mayor 
transparencia económica les ha llevado en estos 

cinco años de vida, que están a punto de cumplir, 
a destacarse en el campo deportivo donde no 
han hecho más que empezar, a ser un referente 
no sólo en la comunidad si no también en el 
panorama nacional. 
 
En la temporada 17/18 son el primer el club de 
Castilla y León en: 
Licencias regionales y de carnet de competición 
nacionales. 
En participación y en medallas obtenidas en los 
critérium regionales y nacionales, en 
campeonatos de España militares, veteranos y 
mundiales de Maestros y Veteranos. 
Segundo club, a una medalla del primero, en la 
Copa Federación (que es la suma de medallas 
obtenidas en el campeonato de Castilla y León). 
 
La próxima temporada el objetivo serán las 
categorías que van entre menores de 14 y 20 
años donde tendrán que buscar su lugar y que en 
las posiciones de honor aparezca el Cid 
Campeador, en menores de 14 años Miguel 
Chuzón abrió las puertas siendo campeón de 
España. ¿Quién será su sucesor? 
En cuanto a los entrenamientos en Julio, 319 
asistencias que hace un total de 638 horas 
mínimas de actividad lo que hace muy positiva la 
idea de ampliar los horarios en verano, dando la 
oportunidad "al que quiere y puede" disfrutar en 
doble sesión que mantendrán hasta que empiece 
el colegio. 
 
http://esgrimacid.com 
http://robertocodon.wixsite.com/robertocodon
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GASPAR LATHAM CAMPEÓN DEL 
NACIONAL DE SANTIAGO (CHILE) 
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El circuito nacional de Chile está compuesto por 
siete competiciones que realizan al año para las 
categorías de base donde participan todos los 
clubes del país. Latham se inscribió en su 
categoría de menores de once años y en la 
siguiente de menores de trece años. 
Brillante es una perfecta forma de definirlo ya que 
en ambas se subió a lo más alto. En su categoría 
fue el mejor en las rondas preliminares de 
clasificación donde dejó bien claro el potencial 
que está consiguiendo en su formación en 
nuestra ciudad. En el cuadro de cuartos ganaba 
8/1, en semifinal 8/3 y en la final contra el máximo 
favorito del país le colocó un rotundo 8/3 que le 
hacía con el máximo galardón subiendo al 
pódium como campeón. 
 
En la siguiente competición se estrenaba en 
categoría superior por vez primera, animado con 
el oro conseguido quería dar el salto a la 
categoría que empezará la próxima temporada. 
Pasó las preliminares con el número tres de la 
competición, en los cuadros de eliminación ganó 
por 10/4 el cuadro de dieciséis, 10/5 el cuadro de 
ocho y finalmente se frenó en el siguiente cuadro 
para el bronce por 7/10 quedando en un 
magnífico cuarto puesto. 
 
El resultado obtenido no sólo aumenta el 
prestigio de esta joven promesa de diez años 
también el de nuestra ciudad y su club en España 
el Cid Campeador y por supuesto de sus 
docentes. Que desde tan lejos vengan 
deportistas a formarse y a perfeccionarse es un 
dato a tener en cuenta, sin duda su resultado 
seguirá motivando a que más deportistas sigan 
su camino. 
 
 
 
 
 

EL TALLER DE ACEDILLO CONFIRMA LA 
ESGRIMA COMO OPCIÓN EN LAS FIESTAS 
 
El mes de agosto empieza con fuerza en sus 
actividades veraniegas, por una parte, la brillante 
actuación del chileno afincado en Burgos que 
sigue demostrando, lo aprendido en Burgos, en 
su país y en su continente. Por otro lado, en 
nuestra provincia el taller realizado en la localidad 
de Acedillo demostró que el deporte de la 
esgrima encaja a la perfección en el marco de las 
fiestas donde participaron niños desde seis años 
hasta veteranos. 
 
Comenzaron a preparar el stand de esgrima 
entorno a las 17:30 y ya empezaban a juntarse 
en la plaza los más tempraneros. Miguel Chuzón, 
Astrid Olaya y Sara González y familia junto al 
maestro Codón pusieron en marcha el escenario 
de tres campos de esgrima ubicados a la sombra 
del atardecer para favorecer la práctica. Con la 
plaza pletórica Codón explicaba el 
funcionamiento del material y las reglas del juego 
pasando a realizar asaltos entre ellos. Este fue el 
punto de partida para empezar las lecciones 
donde público de todas las edades y sexos 
comenzaban sus lecciones, los más tímidos 
veían como rápidamente cogían forma a sus 
movimientos del primer grupo y cuando 
empezaron a realizar sus primeros juegos ya les 
entraron las ganas y empezaron a animarse. Se 
organizó hasta cuatro grupos de formación con 
los rezagados permitiendo la práctica libre hasta 
la hora del torneo. 
La localidad tenía preparada medallas alegóricas 
y regalos para premiar a los participantes que 
compitieron por categoría de edades desde los 
cinco años de los más pequeños hasta los 
cincuenta años. Más de tres horas de esgrima 
que se les hicieron cortas al público congregado 
por lo que cabe suponer que el atractivo de este 
deporte será repetido nuevamente años 
venideros.
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ROBERTO CODÓN Y LA 
FEDERACIÓN MURCIANA 
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Desde hace casi veinte años el maestro de 
Burgos mantiene lazos de unión con la ciudad de 
Murcia donde, además de veranear, sus padres 
tienen su residencia tras su jubilación. Los 
talleres que viene realizando en la entidad de 
población de El Mojón, de San Pedro del Pinatar, 
hace doce años que mantiene la cooperación con 
la federación murciana que aporta la mitad del 
material que se necesita para los talleres de 
esgrima al aire libre más grandes que se realizan 
en España. 
 
Son muchos los murcianos que veranean en la 
citada localidad que dista de la capital 50 
kilómetros, con lo que la promoción que se 
realiza beneficia la esgrima de la comunidad 
incorporando nuevos alumnos cada curso por el 
trabajo divulgativo que se realiza. 
 
Rubén Serna Muñoz representando a la 
federación y Ana Grau Torres representante de 
la esgrima femenina mantuvieron la reunión 
anual por espacio de más de dos horas donde se 
hablaron de futuros proyectos de realizar, 
concentraciones con los pupilos del Cid 
Campeador, ya se hicieron en el pasado, también 
cursos de monitores y de tecnificación y el 
retomarles es una idea que pronto verá la luz. 

 
Los tiradores murcianos participan y acuden a las 
clases de perfeccionamiento que el maestro 
imparte fuera de los talleres por espacio de diez 
días y también realizan asaltos con él para 
intentar ganar a un rival de altura con tan extenso 
currículum, tanto docente como deportivo. 
Este verano además es responsable de las 
prácticas de los futuros entrenadores de nivel I; 
Eduardo Serrano de la federación murciana y 
Laura Pérez de la federación valenciana a los 
cuales les dará clase, supervisará y analizará la 
forma de impartirla entre ellos y pondrán en 
práctica sus estudios formando a los 
participantes de los talleres. 
 
Cuando Roberto toma sus vacaciones, 
merecidas por su dedicación en nuestra ciudad, 
es “mentira” sólo baja el ritmo ya que se ve 
inmerso en otras actividades paralelas. 
La verdad que no puede relajarse mucho pues el 
mundial de veteranos es a primeros de octubre y 
participará en cuatro competiciones, así que un 
descanso activo es lo que le espera y tendrá que 
ser suficiente para cargar pilas para su vuelta a 
finales de agosto.
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LOS HERMANOS GALLO Y 
CODÓN SE TRAEN EL TROFEO DE 
LA XII EDICIÓN DE EL MOJÓN 
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Los talleres de esgrima realizados en pleno 
paseo marítimo con el mar como telón de fondo 
volvieron a superar las expectativas de años 
anteriores, mejorando la puesta en escena y 
gracias a los ayuntamientos de San Pedro del 
Pinatar (Murcia) y al Pilar de la Horadada 
(Alicante) la esgrima volvió a destacar por 
número de participaciones, por su puesta en 
escena y por el atractivo de la competición. 
 
Los torneos hasta la fecha se hacían a espada, 
en esta ocasión se ampliaron al sable y se dividió 
en dos categorías, por un lado, los turistas y por 
otro el senior, con tiradores venidos de otras 
ciudades próximas dando espectáculo al torneo 
ya que había representación de Guinea, Bélgica 
y España con representación de Alicante, 
Valencia, Murcia y Burgos. 
Roberto Codón se hizo nuevamente con el 
máximo galardón de la espada ante el guineano 
afincado en Alicante, Roberto Segura, pero no 
fue ningún paseo ya que ganó por la mínima en 
un gran asalto realizado por ambos esgrimistas. 
Nuño Gallo hizo lo propio en espada de menores 
de catorce años al igual que su hermano Ian en 
la estrenada modalidad de sable. 
 
Los torneos, repartidos en diferentes categorías, 
tuvieron una representación de más de un 
centenar de participantes y las prácticas durante 
los talleres llegaron a las trescientas personas. 
Cinco pistas habilitadas en la línea del mar 
hacían que la brisa marina conjugara con la 
equipación deportiva. 
Antes y después de los talleres se realizaron 
actividades de iniciación para mejorar a 
esgrimistas formados en otras ediciones que ya 
hacen esgrima en sus ciudades, posteriormente 
se organizaron torneos de equipos de gran 
rivalidad entre ellos que hacían un atractivo 
continuado, desde su inicio el día 9 de agosto 
hasta su colofón el domingo 19, con el duelo de 
exhibición mediante asaltos entre Fran Pascual 
de Murcia (antiguo alumno) Roberto Segura y 
Roberto Codón, un espectáculo de asaltos donde 
se buscó la resistencia y la técnica tratando de 
sumar el mayor número de victorias en dos horas 
continuadas. 
 
GASPAR LATHAM DE CAMPAMENTO EN ITALIA 
El joven chileno de diez años que ya posee un 
buen currículum en su categoría, pasa ahora a 
utilizar la medida del sable de los adultos y tal 
salto de edad necesitaba de un empuje y qué 
mejor momento que el mes de agosto para acudir 

a uno de los países más fuertes para realizar su 
primera concentración donde estará hasta el día 
25 culminando el mismo con un torneo que 
reunirá alrededor de doscientos participantes. 
Ya en los primeros días del campamento, que 
comenzó el 13 de agosto, las valoraciones sobre 
el nivel que expone el joven chileno formado en 
Burgos es muy por encima a los chicos de su 
edad y que el trabajo que se realiza con él es 
excelente, dichas opiniones son satisfactorias 
para los técnicos del Cid Campeador que se les 
reconozca más allá de nuestras fronteras. 
 
MIGUEL CHUZÓN COMPETIRÁ EN LIMA EL 25 DE 
AGOSTO 
Más de once años han pasado desde que salió 
de Perú con sus padres cuando contaba con 
cuatro años y esta vez ha sido en compañía de 
su madre para rencontrarse con su familia que 
vive en la localidad Chiclayo. La federación 
peruana, enterada de su llegada, le invitó a 
entrenar en el Círculo Militar de Chorrillos de 
Lima durante la próxima semana hasta el día de 
competición, con la lógica expectación de ver al 
talento formado en Burgos y campeón de España 
y con un extenso currículum a sus quince años. 
Ya han sido dos peruanos los que se han 
afincado en Burgos para mejorar su esgrima y 
nuestra ciudad sigue traspasando fronteras, que 
se hable de Burgos por el mundo siempre es un 
orgullo. 
 
RESULTADOS XII TORNEO EL MOJÓN (MURCIA) 
 
ESPADA 
Cat. Senior: 1 Roberto Codón, 2 Roberto Segura, 
3 Vicent Polomé, 3 Eduardo Serrano 
Cat. 2004-2005: 1 Nuño Gallo, 2 Antonio Lopez, 
3 Adrian Lopez, 3 Adrian Calvo 
Cat. 2006: 1 J. Antonio Tortosa, 2 David San 
Martin, 3 Paco Garcia, 3 Samuel Eleta 
Cat. 2007: 1 Eduardo Iniesta, 2 Mauro Marchal, 3 
Alvaro Riaza, 3 Alejandro Morales 
Cat. 2008: 1 Ines Lopez, 2 Pablo Cabrera, 3 
Mateo Espinosa, 3 Markel Garraizar 
Cat. 2009: 1 Pablo Espinosa, 2 Miriam Barea, 3 
Sergio Terrer, 3 Martina Barquero 
Cat. 2010: 1 Jorge Martinez, 2 Rafael Garcia, 3 
Ana Hernandez, 3 Juanjo Baños 
Cat. 2011-2012: 1 Hugo Garcia, 2 Gines 
Alvarado, 3 Jose Luis Saez, 3 Nerea Eleta 
 
SABLE 
Cat. Mixta: 1 Ian Gallo, 2 Eduardo Serrano, 3 
Antonio Lopez, 3 Adrian Lopez

 
 



 
RESULTADOS 
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5 LEONARDO LUCAS, Patricia

6 MARTINEZ GONZALEZ, Daniela
7 REAL ESTEBAN, Ines

Espada Senior
10 GONZALEZ RIVERAS, Sara 2 AVENDAÑO PESTAÑA, Diego
11 CODON MIRAVALLES, Roberto 6 CASADO REVERTE, Nicolas
14 CHUZON RONCAGLIOLO, Miguel Angel
15 MARTINEZ ORTIZ, Joaquin Sable M12

1 MARTIN SANTA OLALLA, Laura
3 LLORENTE GIL, Carlota

1 GARCIA GOMEZ, Nicolas
Espada M14 2 MARIN PEÑAS, Ricardo

3 GALLO OCHOA, Nuño 3 BISABARROS SENDINO, Izan
7 COBO ARUSLANOV, Rodrigo 5 CANTERO MARTINEZ, Guzman

10 de la BARGA BARANDA, Mario

Espada M17
2 CHUZON RONCAGLIOLO, Miguel Angel

Sable M14
6 GONZALEZ RIVERAS, Sara 2 BENITO GARCIA, Jorge
9 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia 3 GALLO OCHOA, Ian

10 BROWN CASTRO, Alejandra 5 CARCEDO DELGADO, Rodrigo

Espada Senior Sable M17
14 MARTINEZ GONZALEZ, Cesar 3 NICOLLEAU PRICE, Sebastian
16 DURAN ROMO, Jaime
19 MARTINEZ ORTIZ, Joaquin Sable Senior

2 CODON MIRAVALLES, Roberto
12 BAJO OLASAGASTI, IGOR

Sable Veteranos
Espada M8 1 CODON MIRAVALLES, Roberto

3 SANTAMARIA DOMINGUEZ, Javier 3 BAJO OLASAGASTI, Igor
5 SHEANE MOVILLA, Liam
7 GONZALEZ ESTEBAN, Martin

8 RENUNCIO HURTADO, Marina

Espada M10 Florete M14
2 SOUTO BARROS, Lucca 3 COBO ARUSLANOV, Rodrigo
3 JIN, Alejandro
3 MERINO FERNANDEZ, Alejandro Florete M20
5 RINCON CAMARA, Gonzalo 1 ESCOLAR CABELLO, Victor
7 PARAMO PEÑA, Gadea
9 AGUADO CEBALLOS, Alvaro Florete Senior

10 HERRERO PASCUAL, Eduardo 1 CODON MIRAVALLES, Roberto
11 del VALLE CASTAÑEDA, Gabriel 2 ESCOLAR CABELLO, Victor
12 URBANOS DE LA PARTE, Rodrigo 3 SANTOS SABATER, Jenry
13 MORILLAS VICENTE, Isaac 7 SANTOS SABATER, Johandry
14 PRIETO RODRIGUEZ, Miguel Angel 10 MARTINEZ GONZALEZ, Cesar

Espada M12 Florete Veteranos
1 MARTIN SANTA OLALLA, Laura 1 CODON MIRAVALLES, Roberto
2 LLORENTE GIL, Carlota

III TORNEO REGIONAL SABLE
Valladolid 7 de octubre de 2017

TORNEO NACIONAL VIRGEN DE SAN LORENZO

I TORNEO REGIONAL ESPADA

Valladolid, 16 de septiembre de 2017

Valladolid, 23 de septiembre de 2017

Burgos, 30 de septiembre de 2017

Burgos, 8 de octubre de 2017

II TORNEO REGIONAL ESPADA

III TORNEO REGIONAL FLORETE
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9 BENITO GARCIA, Jorge

11 DE LA BARGA BARANDA, Mario
30 SANTOS SABATER, Johandry
56 ESCOLAR CABELLO, Victor

56 SANTOS SABATER, Jenry
77 CODON MIRAVALLES, Roberto
89 BARRIO OLMOS, Jorge

109 DURAN ROMO, Jaime

Sable individual +50

12 CODON MIRAVALLES, Roberto
Sable equipos 45 SANTOS SABATER, Johandry

10 CODON MIRAVALLES, Roberto 49 SANTOS SABATER, Jenry
Espada individual +50

9 CODON MIRAVALLES, Roberto

46 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
65 DURAN ROMO, Jaime 41 GONZALEZ RIVERAS, Sara
75 BARRIO OLMOS, Jorge 62 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia

144 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
201 MARTINEZ ORTIZ, Joaquin

65 PEREZ CAMARA, Flavia

Florete Barajas 2 de diciembre de 2017

2 CODON MIRAVALLES, Roberto 15 MARTIN SANTA OLALLA, Laura
3 SANTOS SABATER, Jenry 23 ELUA CARRASCO, Macarena
3 SANTOS SABATER, Johandry 35 DELGADO GIMENEZ, Patricia

59 GALLO OCHOA, Nuño
Espada

1 CODON MIRAVALLES, Roberto

Sable
1 CODON MIRAVALLES, Roberto Sable

1 ESPREMANS BARANDA, Montse
2 BLANCO SANTAMARIA, Alejandro

Espada Senior
7 DURAN ROMO, Jaime

16 BARRIO OLMOS, Jorge Florete Cat. 0-2
2 SANTOS SABATER, Johandry

Espada Junior 3 CODON MIRAVALLES, Roberto
8 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 3 SANTOS SABATER, Jenry

Espada Cadete Sable Cat. 2-3-4
5 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 1 CODON MIRAVALLES, Roberto

Burgos 05 de noviembre de 2017 Espada Cat. 2-3
6 CODON MIRAVALLES, Roberto

Espada Infantil
7 GALLO OCHOA, Nuño

Alcobendas 18 y 19 de noviembre de 2017

Medina del Campo 21 de octubre de 2017

Madrid 25 de noviembre de 2017

Valladolid 04 de noviembre de 2017

Maribor 18-20 de octubre de 2017

Madrid 04 de noviembre de 2017

CAMPEONATO DEL MUNDO DE VETERANOS

I TNR ESPADA MASCULINA SENIOR

I TNR VETERANOS

IV TRR ESPADA MASCULINA

Madrid, 14 de octubre de 2017

Madrid, 11 de noviembre de 2017

I TORNEO NACIONAL FLORETE SENIOR

II TNR ESPADA MASCULINA SENIOR

II TNR ESPADA FEMENINA SENIOR

II TNR FLORETE MASCULINO SENIOR

I TNR ESPADA CADETE

TROFEO RECTOR
Burgos 3 de diciembre de 2017

Madrid, 18 de noviembre de 2017

I TNR ESPADA M14

II TNR VETERANOS
Burgos 8 de diciembre de 2017
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Sable Mixto M10 Sable
1 JIN, Alejandro 14 BENITO GARCIA, Jorge
2 PARAMO PEÑA, Gadea 28 GALLO OCHOA, Ian
3 PEREZ LOZANO, Natalia 30 COBO ARUSLANOV, Rodrigo
3 MORILLAS VICENTE, Isaac
5 RINCON CAMARA, Gonzalo Florete
6 MANZANEDO DIAZ-OYUELOS, Marco 32 COBO ARUSLANOV, Rodrigo
7 SAEZ MACHO, Tinin

Sable Mixto M12
1 MARTIN SANTA OLALLA, Laura
2 GARCIA GOMEZ, Nicolas Espada M20
3 MARTINEZ GONZALEZ, Daniela 2 GONZALEZ RIVERAS Sara
5 LLORENTE GIL, Carlota 9 BROWN CASTRO Alejandra
7 LEONARDO LUCAS, Patricia
8 CANTERO MARTINEZ, Guzman Espada M17

2 GONZALEZ RIVERAS Sara
Espada Femenina M-12 6 BROWN CASTRO Alejandra

1 MARTIN SANTA OLALLA, Laura
2 MARTINEZ GONZALEZ, Daniela

3 LEONARDO LUCAS, Patricia
6 LLORENTE GIL, Carlota

Espada Masculina M12
Espada Mixta M6 M8 6 AVENDAÑO PESTAÑA Diego

5 SAEZ MACHO, Tinin 8 CASADO REVERTE Nicolas
6 GONZALEZ ESTEBAN, Martin
8 AGUT RODRIGUEZ, Enrique Espada Femenina M12
9 DE LA RUBIA ROZADA, Juan 1 MARTIN SANTA OLALLA Laura

2 MARTINEZ GONZALEZ Daniela
Espada Mixta M-10 3 LEONARDO LUCAS Patricia

1 MERINO FERNANDEZ, Alejandro 3 LLORENTE GIL Carlota
3 JIN, Alejandro
3 SOUTO BARROS, Lucca Espada Mixta M10
7 LU, Yeray 1 JIN Alejandro
8 MORILLAS VICENTE, Isaac 2 MERINO FERNANDEZ Alejandro

11 MANZANEDO DIAZ-OYUELOS, Marco 6 SOUTO BARROS Lucca
11 RINCON CAMARA, Gonzalo 8 DEL VALLE CASTAÑEDA Gabriel
13 PARAMO PEÑA, Gadea 9 HERRERO PASCUAL Eduardo

11 URBANOS DE LA PARTE Rodrigo
Espada Masculina M-12

8 CASADO REVERTE, Nicolas Espada Mixta M8
10 DIEZ MARTINEZ, Fernando 3 AGUT RODRIGUEZ Enrique
13 AVENDAÑO PESTAÑA, Diego
15 MANJON VARA, Alejandro Sable Mixto M12

1 GARCIA GOMEZ Nicolas
2 MARTIN SANTA OLALLA Laura

3 MARIN PEÑAS Ricardo
119 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

115 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

V TRR M10-M12

Grenoble 9 de diciembre de 2017

Bratislava  13 de enero de 2018

Burgos 13 de enero de 2018

VII TRR M10 Y M12

CIRCUITO CADETE EUROPEO

CIRCUITO CADETE EUROPEO

Barajas 16 de diciembre de 2017Burgos 8 de diciembre de 2017

Valladolid 30 de diciembre de 2017

I TNR SABLE Y FLORETE M14

VI TRR M17 Y M20
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2 PEREZ FERNANDEZ, Nestor

14 MARTINEZ GONZALEZ, Cesar
3 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 16 MARQUEZ BUSTILLO, Fernando

61 GONZALEZ RIVERAS, Sara
Florete

1 MARTINEZ GONZALEZ, Cesar

3 MARQUEZ BUSTILLO, Fernando
1 CODON MIRAVALLES, Roberto
8 BAJO OLASAGASTI, Igor Sable

9 DURAN ROMO, Jaime
10 PEREZ FERNANDEZ, Nestor

Florete M20
3 ESCOLAR CABELLO, Victor

Espada M8
Florete Senior 1 SANTAMARIA DOMINGUEZ, Javier

3 CODON MIRAVALLES, Roberto 2 SAEZ MACHO, Celestino
3 ESCOLAR CABELLO, Victor 6 GONZALEZ ESTEBAN, Martin

10 MARQUEZ BUSTILLO, Fernando 7 AGUT RODRIGUEZ, Enrique
11 MARTINEZ GONZALEZ, Cesar 9 RENUNCIO HURTADO, Marina

10 AMORES GONZALEZ, Adrian

Espada M10
2 MERINO FERNANDEZ, Alejandro

Sable M14 3 URBANOS DE LA PARTE, Rodrigo
1 BENITO GARCIA, Jorge 5 JIN, Alejandro
2 GALLO OCHOA, Ian 6 HERRERO PASCUAL, Eduardo

10 GUERRA GOMEZ, Matias 7 MORILLAS VICENTE, Isaac

Sable Senior Espada M12
2 CODON MIRAVALLES, Roberto 1 LEONARDO LUCAS, Patricia

3 MARTINEZ GONZALEZ, Daniela
8 MARIN PEÑAS, Ricardo

10 AVENDAÑO PESTAÑA, Diego
2 CODON MIRAVALLES, Roberto
9 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel Sable M10

21 PORTER MIGUEL, Jonathan 1 GÜEMES PEREZ, Saul
22 MARTINEZ ORTIZ, Joaquin 2 MORILLAS VICENTE, Isaac
23 MARQUEZ BUSTILLO, Fernando 3 PARAMO PEÑA, Gadea
11 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia 3 JIN, Alejandro
19 BROWN CASTRO, Alejandra 5 PEREZ LOZANO, Natalia
20 SANZ VELASCO, Natalia 6 ROMERO RODRIGUEZ, David

7 GONZALEZ ALCALDE, Guillermo

51 NICOLLEAU PRICE, Sebastian
60 ESPREMANS ALONSO, Diego 18 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
63 BENITO LOPEZ, Alberto 42 GONZALEZ RIVERAS, Sara

44 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia

Espada
1 DURAN ROMO, Jaime

TNR CADETE ESPADA

CTO. ESPAÑA EJERCITO TIERRA

Burgos 27 de enero de 2018

IX TRR ESPADA Y SABLE

TORNEO XXV ANIVERSARIO ESPADA

Segovia 28 de enero de 2018

Vitoria 3 de febrero de 2018

Madrid 3 de febrero de 2018

Logroño 17-18 de febrero de 2018

VIII TRR SABLE

Segovia 21 de enero de 2018

Burgos 10 de febrero de 2018

TNR CADETE SABLE

TNR JUNIOR ESPADA

TNR VETERANOS SABLE

VIII TRR FLORETE

Toledo 6 y 7 de febrero de 2018

Vitoria 20-21 de enero de 2018
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Florete Masculino M20

3 ESCOLAR CABELLO, Victor
32 DURAN ROMO, Jaime
48 CODON MIRAVALLES, Roberto Sable Masculino ABS

104 BARRIO OLMOS, Jorge 2 CODON MIRAVALLES, Roberto
130 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 3 QUITERIO CRIADO, Asier
164 MARTINEZ ORTIZ, Joaquin

Sable Femenino ABS
3 SANTAMARIA PUENTE, Mar

5 PEÑA BENGOECHEA, Ana
7 ESPREMANS BARANDA, Montserrat

Espada Masculina ABS
2 CODON MIRAVALLES, Roberto Sable Masculino M20
3 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 3 QUITERIO CRIADO, Asier

26 MARTINEZ ORTIZ, Joaquin
30 MARQUEZ BUSTILLO, Fernando Sable Masculino M17

3 ESPREMANS ALONSO, Diego
Espada Femenina ABS

3 LOPEZ VICENTE, Michelle Sable Masculino M14
11 OLAYA CAMPION, Astrid 2 BENITO GARCIA, Jorge
12 GUTIERREZ RODRIGUE, Julia 6 GALLO OCHOA, Ian
14 GONZALEZ RIVERAS, Sara 8 CARCEDO DELGADO, Rodrigo
19 BROWN CASTRO, Alejandra
20 SANZ VELASCO, Natalia

Espada Masculina M20
2 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel Espada

1 PEREZ FERNANDEZ, Nestor
Espada Femenina M20 5 ACINAS MANICH, Sergio

5 OLAYA CAMPION, Astrid 6 DURAN ROMO, Jaime
8 GONZALEZ RIVERAS, Sara 29 MARQUEZ BUSTILLO, Fernando
9 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia

10 BROWN CASTRO, Alejandra Espada Equipos
11 SANZ VELASCO, Natalia 2 (ET1) DURAN, Jaime - PEREZ, Nestor

3 (GC1) ACINAS MANICH, Sergio
Espada Masculina M17 5 (ET3) MARQUEZ BUSTILLO, Fernando

2 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
17 NICOLLEAU PRICE, Sebastian Florete

5 ACINAS MANICH, Sergio
Espada Femenina M17 13 MARQUEZ BUSTILLO, Fernando

1 GONZALEZ RIVERAS, Sara 17 PEREZ FERNANDEZ, Nestor
6 OLAYA CAMPION, Astrid
7 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia Florete Equipos
9 BROWN CASTRO, Alejandra 1 (GC) ACINAS MANICH, Sergio

11 SANZ VELASCO, Natalia 5 (ET2) MARQUEZ BUSTILLO, Fernando

Espada Masculina M14 Sable
3 DE LA BARGA BARANDA, Mario 9 DURAN ROMO, Jaime

16 GALLO OCHOA, Nuño
Sable Equipos

Florete Masculino ABS 1 (ET1) DURAN ROMO, Jaime
1 ESCOLAR CABELLO, Victor
2 CODON MIRAVALLES, Roberto
9 MARQUEZ BUSTILLO, Fernando

X TRR M14-M17-M20-ABS
Valladolid 03-04 de marzo de 2018

Logroño 24-25 de febrero de 2018

Valladolid 13-14-15 de marzo de 2018

TNR SENIOR ESPADA

CAMPEONATO DE ESPAÑA INTEREJERCITOS
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M6 masculino

1 GONZALEZ ESTEBAN, Martin

Espada
28 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
57 DURAN ROMO, Jaime
37 GONZALEZ RIVERAS, Sara Espada

29 GALLO OCHOA, Nuño
Florete

9 NICOLLEAU PRICE, Roseline Sable
22 GALLO OCHOA, Ian

M17 masculino
1 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel Espada M6
3 NICOLLEAU PRICE, Sebastian 1 GONZALEZ ESTEBAN, Martin

M17 femenino Espada M8
1 OLAYA CAMPION, Astrid 2 SANTAMARIA DOMINGUEZ, Javier
2 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia 4 SAEZ MACHO, Celestino
3 GONZALEZ RIVERAS, Sara 9 AGUT RODRIGUEZ, Enrique

M14 masculino Espada M10
2 GALLO OCHOA, Nuño 2 JIN, Alejandro
3 COBO ARUSLANOV, Rodrigo 3 MERINO GONZALEZ, Alejandro
9 PEÑA LAZARO, Adrian 4 HERRERO PASCUAL, Eduardo

6 DEL VALLE CASTAÑEDA, Gabriel
M14 femenino 10 URBANOS DE LA PARTE, Rodrigo

3 ELUA CARRASCO, Macarena
5 DELGADO GIMENEZ, Patricia Espada M12

1 MARTINEZ GONZALEZ, Daniela
M12 femenino 3 LLORENTE GIL, Carlota

1 MARTIN SANTA OLALLA, Laura 5 AVENDAÑO PESTAÑA, Diego
2 LLORENTE GIL, Carlota 9 CASADO REVERTE, Nicolas

14 GONZALEZ CRESPO, Luis Angel
M10 masculino

1 LATHAM UMAÑA, Gaspar Sable M10
2 HERRERO PASCUAL, Eduardo 1 LATHAM UMAÑA, Gaspar

2 MORILLAS VICENTE, Isaac
3 PARAMO PEÑA, Gadea
5 ROMERO RODRIGUEZ, David
6 PEREZ LOZANO, Natalia

M17 femenino
1 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia Sable M12
2 GONZALEZ RIVERAS, Sara 3 GARCIA GOMEZ, Nicolas

11 MARIN PEÑAS, Ricardo
M14 masculino

3 BENITO GARCIA, Jorge
8 DE LA BARGA BARANDA, Mario

M10 masculino Sable M14
10 URBANOS DE LA PARTE, Rodrigo 1 GALLO OCHOA, Ian

Ávila 22 de abril de 2018

XI TRR M14-M17-M20-ABS

Barajas 18 de marzo de 2018

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB23

Barcelona 7 y 8 de abril de 2018

TORNEO REGIONAL CANTABRO ESPADA

TORNEO INTERNACIONAL M14

Santoña 8 de abril de 2018

CRITERIUM REGIONAL
Tordesillas 14 de abril de 2018

TORNEO INFANTIL CANTABRO ESPADA
Renedo de Piélagos 25 de marzo de 2018
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Sable M20
3 DURAN UMAÑA, Nazarena
5 QUITERIO CRIADO, Asier 2 LATHAM UMAÑA, Gaspar

5 MORILLAS VICENTE, Isaac
Sable Senior

1 CODON MIRAVALLES, Roberto
2 QUITERIO CRIADO, Asier
3 PEÑA BENGOECHEA, Ana
5 PARAMO NEBREDA, Celia Espada M14

3 BENITO GARCIA, Jorge
7 GALLO OCHOA, Nuño

10 DE LA BARGA BARANDA, Mario
2 MARTIN SANTA OLALLA, Laura

3 MARTIN SANTA OLALLA, Laura

Espada M17
2 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

Espada M14 16 NICOLLEAU PRICE, Sebastian
31 DE LA BARGA BARANDA, Mario
42 GALLO OCHOA, Nuño 1 OLAYA CAMPION, Astrid

7 GONZALEZ RIVERAS, Sara
Sable M14 8 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia

18 GALLO OCHOA, Ian
28 BENITO GARCIA, Jorge Espada M20

7 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
Espada M17 10 NICOLLEAU PRICE, Sebastian

8 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
110 GALLO OCHOA, Nuño 2 GONZALEZ RIVERAS, Sara
116 DE LA BARGA BARANDA, Mario 3 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia
27 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia 3 OLAYA CAMPION, Astrid
38 GONZALEZ RIVERAS, Sara
54 BROWN CASTRO, Alejandra

Sable M17
41 NICOLLEAU PRICE, Sebastian Florete Cat. 0-2
46 GALLO OCHOA, Ian 2 CODON MIRAVALLES, Roberto
61 BENITO GARCIA, Jorge 3 SANTOS SABATER, Jenry

Espada Cat. 2
1 CODON MIRAVALLES, Roberto

Florete Senior Espada Cat. 0-1
1 CODON MIRAVALLES, Roberto 7 SANTOS SABATER, Jenry
2 ESCOLAR CABELLO, Victor 11 BORREGO JIMENEZ, Pablo
5 SANTOS SABATER, Jenry

Sable Cat. 0-2
Florete Junior 2 CODON MIRAVALLES, Roberto

3 ESCOLAR CABELLO, Victor

Espada masculina
38 CODON MIRAVALLES, Roberto 7 CODON MIRAVALLES, Roberto
50 DURAN ROMO, Jaime 10 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

19 MARTINEZ ORTIZ, Joaquin

XII TRR FLORETE
Burgos 05 de mayo de 2018

IV TNR ESPADA SENIOR
Pamplona 06 de mayo de 2018

3ª FASE TRR M12 FED. MADRILEÑA
Madrid 22 de abril de 2018

Chiclana 28-29-30 abril 2018

San Sebastián 12 de mayo de 2018

XIII TRR M14-M17-M20-ABS
Cigales 19 de mayo de 2018

IV TNR VETERANOS
Barajas 19 de mayo de 2018

Cigales 20 de mayo de 2018

CTO. CASTILLA Y LEÓN ESPADA SENIOR

CTO. ESPAÑA M14 Y M17

XII TORNEO INTERNACIONAL SABLE INFANTIL
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4 Espada masculina equipos Campeón Liga Sable Cat. 2
Campeón Liga Espada Cat. 2

Espada femenina Campeón Liga Florete Cat. 2
6 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia CODON MIRAVALLES, Roberto

10 OLAYA CAMPION, Astrid
14 GONZALEZ RIVERAS, Sara

3 Espada femenina equipos Espada femenina M20
6 OLAYA CAMPION, Astrid
7 GONZALEZ RIVERAS, Sara

10 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia
Sable 2007 11 BROWN CASTRO, Alejandra

12 GARCIA GOMEZ, Nicolas Espada masculina M20
14 MARIN PEÑAS, Ricardo 3 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

17 NICOLLEAU PRICE, Sebastian
Sable 2008 Espada femenina M17

1 JIN, Alejandro 2 GONZALEZ RIVERAS, Sara
1 LATHAM UMAÑA, Gaspar 5 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Julia

6 BROWN CASTRO, Alejandra
Sable 2009 7 OLAYA CAMPION, Astrid

1 PARAMO PEÑA, Gadea Espada masculina M17
14 MORILLAS VICENTE, Isaac 1 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

17 NICOLLEAU PRICE, Sebastian
Espada 2006 19 BENITO GARCIA, Jorge

2 MARTIN SANTA OLALLA, Laura Espada femenina M14
1 MARTIN SANTA OLALLA, Laura

Espada 2007 3 ELUA CARRASCO, Macarena
2 AVENDAÑO PESTAÑA, Diego 6 DELGADO GIMENEZ, Patricia
1 LEONARDO LUCAS, Patricia 8 MARTINEZ GONZALEZ, Daniela
1 LLORENTE GIL, Carlota Espada masculina M14

3 BENITO GARCIA, Jorge
Espada 2008 6 GALLO OCHOA, Nuño

1 JIN, Alejandro 11 COBO ARUSLANOV, Rodrigo
1 LATHAM UMAÑA, Gaspar Florete masculino M20

40 URBANOS DE LA PARTE, Rodrigo 1 ESCOLAR CABELLO, Victor
Florete masculino Senior

Espada 2009 1 CODON MIRAVALLES, Roberto
2 MORILLAS VICENTE, Isaac 3 ESCOLAR CABELLO, Victor
2 HERRERO PASCUAL, Eduardo Sable masculino M14

23 DEL VALLE CASTAÑEDA, Gabriel 2 GALLO OCHOA, Ian
3 BENITO GARCIA, Jorge
6 COBO ARUSLANOV, Rodrigo

Sable masculino M17
Sable Cat. 2 3 NICOLLEAU PRICE, Sebastian

1 CODON MIRAVALLES, Roberto Sable masculino M20
Sable Open 1 QUITERIO CRIADO, Asier

3 CODON MIRAVALLES, Roberto 9 NICOLLEAU PRICE, Sebastian
Espada Cat. 2 Sable masculino Senior

3 CODON MIRAVALLES, Roberto 2 QUITERIO CRIADO, Asier
Espada Open 3 CODON MIRAVALLES, Roberto

3 CODON MIRAVALLES, Roberto 9 BAJO OLASAGASTI, Igor
Florete Cat. 2 Sable femenino Senior

2 CODON MIRAVALLES, Roberto 3 DURAN UMAÑA, Nazarena
Florete Open Florete Equipos

3 CODON MIRAVALLES, Roberto 1 Senior (Codón, Escolar, Chuzón)

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS
Madrid 02 de Junio de 2018

CRITERIUM NACIONAL
Pozuelo 26 y 27 de mayo de 2018

CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN
León 17-18 de Junio de 2018
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Espada Equipos
1 M14 (Martín, Martínez, Elúa, Delgado)
1 M17 (González, Gutiérrez, Olaya, Brown) Sable Alevín
2 M20 (González, Gutiérrez, Olaya, Brown) 2 LATHAM UMAÑA, Gaspar
2 M20 (Chuzón, Escolar, Nicolleau, Quiterio)
2 M14 (Gallo, Benito, Cobo)
3 M17 (Chuzón, Nicolleau, Benito, Cobo)

Sable Equipos Espada Cadete
2 Senior (Durán, González, Gutiérrez) 1 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
2 Senior (Codón, Bajo, Quiterio)
2 M17 (Chuzón, Nicolleau, Benito, Cobo) Espada Junior
3 M20 (Quiterio, Chuzón, Nicolleau) 2 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
3 M14 (Gallo Benito, Cobo)

Sable Open
5 CODON MIRAVALLES, Roberto

Sable Masculino Vet (+40)
2 CODON MIRAVALLES, Roberto

Sable Open
25 DURAN UMAÑA, Nazarena

Sable Femenino Senior
6 DURAN UMAÑA, Nazarena

Sable Masculino M14
5 GALLO OCHOA, Ian

Sable Masculino M12
7 LATHAM UMAÑA, Gaspar

14 MORILLAS VICENTE, Isaac
Sable Masculino M10

3 LATHAM UMAÑA, Gaspar
5 MORILLAS VICENTE, Isaac

1 CAMPEÓN DEL MUNDO COMBINADA

Florete
2 CODON MIRAVALLES, Roberto
3 Equipos (Codon, Villadoniga, Otaegui)

Sable
1 CODON MIRAVALLES, Roberto
2 Equipos (Codon, Villadoniga, Otaegui)

Sable Duelo
9 CODON MIRAVALLES, Roberto
3 Equipos (Codon, Villadoniga, Otaegui)

Espada
3 CODON MIRAVALLES, Roberto
3 Equipos (Codon, Villadoniga, Otaegui)

CAMPEONATO SUDAMERICANO
Asunción 19 de julio de 2018

CAMPEONATO DEL MUNDO DE MAESTROS
Estrasburgo 5-8 de julio de 2018

IV TORNEO CIRCUITO QUIJOTE
Barajas 23 de Junio de 2018

TORNEO NACIONAL PERU
Lima 25-26 de agosto de 2018


	Buenas sensaciones para los esgrimistas cidianos en cuartos de final.
	Arranca la temporada y con ella los torneos de pretemporada activan el ritmo de competición para poner a prueba el estado físico y técnico, donde los más noveles y los que compiten sin presión del resultado, buscan pulir y mejorar para llegar en el me...
	Sara González nº 10, Roberto Codón nº 11, Miguel Chuzón nº 14 y Joaquín González nº15.
	Empezaremos por la debutante Sara González que se estrenaba en competición a sus seis meses de esgrima. Con los nervios lógicos estaba expectante a sus adversarias con lo cual no encontraba su lugar en el campo de juego, según avanzaba la confianza ib...
	Los chicos realizaron las previas con diferentes sensaciones en un torneo de nivel importante, las previas citadas marcarían unos cuadros de eliminación complicados.
	Joaquín Martínez sumaría una victoria pasando con el numero vigésimo segundo, Miguel Chuzón dos con el décimo quinto y Roberto Codón cuatro con el noveno. Los tres ganaron su cuadro de eliminación llegando al cuadro de dieciséis donde tendrían su fren...
	Joaquín Martinez contra Rodrigo Alegre (Saes-Bu) que a la postre sería segundo en un parcial peleado 9/15, Miguel Chuzón contra Iñigo Elizari (Pamplona) 10-15 que terminaría tercero y Roberto Codón contra Adrián Yáñez (Valladolid) dos cabezas de serie...
	A un mes del mundial de veteranos Codón ve como su lesión de la mano va mejorando y su mano va cogiendo fuerza, espera llegar en plenas condiciones, Miguel Chuzón con sus catorce años va imponiéndose a tiradores mayores que él, aunque todavía le queda...
	El próximo fin de semana empieza la liga regional a la espada en categorías de cadete a veteranos, masculina y femenina y de nuevo a Valladolid, coincidiendo también  con que el club de esgrima Cid Campeador estará presente en la feria de participació...
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