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12/09/2019 
 
1ª CONCENTRACIÓN NACIONAL 
 
Del 13 al 15 de septiembre acudirá a la primera 
concentración de la federación española que 
dentro de su plan de formación que realizará en 
el centro de tecnificación valenciano. 
Chuzón se enfrenta a una temporada que 
marcará su futuro inmediato en su objetivo de 
formar parte un día del combinado nacional. 
¿Qué puede hacer este joven de dieciséis años 
en su último año cadete? Si no se tuercen las 
cosas puede aspirar a todo en el panorama 
nacional y dar un salto cualitativo en el 

internacional donde su mejor resultado fue 
décimo sexto en el campeonato de Europa y 
bronce en el nacional cadete. Aunque son muy 
dignos los citados resultados todavía no 
cumple los baremos para que pueda recibir 
ayudas de la junta de Castilla y León, o de otras 
entidades donde la plata es el mínimo exigido. 
Ante sí Valencia donde tendrá que apurar al 
máximo su preparación pues su siguiente cita 
marcará toda la temporada para sus objetivos 
de salidas internacionales. 
Amposta para el fin de semana del 21 y donde 
con el resultado final se pondrá en marcha la 
formación de las selecciones nacionales cadete 
y junior que viajen a los torneos internacionales 
de copas del mundo. 

  



 

TORNEO NACIONAL DE ESPADA 
JUNIOR EN AMPOSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

18/09/2019 
 
Miguel Chuzón y Sara González serán los 
cidianos que buscarán empezar con buen pie la 
temporada junior y cadete para encabezar los 
puestos en los rankings nacionales que les abra 
las puertas hacia Europa para disputar los 
torneos internacionales. 
Ambos jóvenes tienen que defender el cuadro 
de dieciséis donde llegaron la temporada 
pasada en el mismo torneo. Ahora todos parten 
con su número y posición conseguida la 
temporada anterior y los marcadores se ponen 
a cero con el resultado final que ocupen tras la 
competición. 
Miguel arranca la temporada con la posición 
décimo cuarta en el ranking junior y el número 
uno del ranking cadete, lo tiene todo a su favor 
y se espera que le sirva de aliciente para cumplir 
sus objetivos en la que será una de las 
importantes de su vida deportiva, en contra 
tendrá el ser principal favorito siendo el objetivo 
principal de sus perseguidores. 
 
Sara González ocupa la posición diecinueve del 
ranking junior, su objetivo principal es estar 
entre las doce mejores para tener ese billete 
europeo que tanta ansía, aunque ya está dentro 
del plan nacional, ella quiere demostrar que 
también puede entrar en tecnificación regional 
y se empleará a fondo esta temporada para 
conseguirlo, este año ha comenzado la carrera 
de derecho y decidió quedarse en Burgos para 
poder entrenar para cumplir su objetivo. 
 
TORNEO REGIONAL CATEGORÍAS DE BASE EN 
VALLADOLID 
Arrancan también las competiciones 
regionales y en esta ocasión dedicadas a los 
menores de quince años, es decir desde los 
cinco a los catorce años han sido convocados a 
participar a las tres modalidades. 

SABLE: Paramo Peña Gadea M11, Gallo Ochoa 
Ian y Pedrosa Mateos Belén M15 
ESPADA: Aguilar Garcia Rubén M09, Espín 
Choloquingas Diego M09, Tome Delgado 
Rubén M11, Garcia Soto Nicolas M13, Gallo 
Ochoa Nuño y Pedrosa Mateos Belén M15. 
 
Con el curso escolar recién empezado, 
comienza también su calendario de 
competiciones y esta podría ser vespertina, 
pero son muchos los deportistas que ya a 
mediados de agosto comienzan la 
pretemporada, otros apenas han parado pero 
también hay que decir que son muchos los que 
asocian las vacaciones del colegio con el 
deporte y luego les cuesta más coger un ritmo 
perdido en esos meses vacacionales, que 
tendrán que recuperar lo antes posible, desde 
luego los cidianos que acuden han mantenido 
el ritmo veraniego. 
 
https://www.esgrimacyl.es/i-jornada-de-
ranking-regional-m11-a-m15-el-21-de-
septiembre-en-valladolid/ 
 
FERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
BURGOS 
Ya va por el cuarto año consecutivo que la 
esgrima de Burgos del Cid Campeador 
participa en el evento promocional del deporte 
y cultura local. Taller sin ánimo de lucro que 
pretende promocionarse y dar la oportunidad 
de practicar a los que se acerquen a su zona en 
el parque del museo de la evolución. 
La esgrima estará representada en la jornada 
matinal y el entrenamiento del sábado será 
trasladado para disfrute de todos donde se 
podrá ver a todos los niveles de edad compartir 
las clases y posterior práctica.

 
  



 

CHUZÓN CUMPLE SU OBJETIVO EN 
AMPOSTA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23/092019 
 
TORNEO NACIONAL JUNIOR 
Su compañera Sara Rodriguez no consigue 
igualarle como hiciera la pasada temporada. 
 
Miguel Chuzón va a empezar la temporada de 
forma impecable, con su décimo primera plaza 
en la categoría junior, se seguirá manteniendo 
como número uno del ranking cadete y 
además estará colocado entre los doce 
primeros junior que le permitirá competir a 
nivel internacional en ambas categorías. 
Comenzó las previas con cinco victorias y una 
derrota por la mínima que le llevaba a la tabla 
de eliminación con el número diez. 
El cuadro de 128 le pasa exento, en 64 vence a 
Pablo Díaz del club de esgrima Madrid por 15/9, 
en cuadro de 32 a Nicolás Marqueta por 15/9 y 
en el cuadro de 16 cedía un asalto que fue 
ganando durante los tres tiempos y en el último 
minuto la presión se le echó encima como una 
lápida y su adversario y burgalés Diego López 
aprovechó cediendo 12/15, la verdad es que fue 
un asalto como pocos que se ven, los burgaleses 
dieron emoción y espectáculo hasta el final y el 
joven cidiano se quedaba a las puertas de estar 
entre los ocho mejores, pero para comenzar la 
temporada está perfecto. 
 
Sara González no estuvo acertada en esta 
ocasión pues entró con inseguridad y esta fue 
detectada por sus adversarias que no la dieron 
cuartel, ganando los dos primeros tras 
remontadas adversas, un duro peso que luego 
la llevaría a no poder sumar más victorias, en su 

favor hay que decir que las perdió todas por la 
mínima y que de haber sido ella quien lo 
pusiera el resultado habría cambiado 
radicalmente. Ahora hay que esperar una nueva 
oportunidad y ver como ha quedado en la liga 
y si mantiene opciones internacionales. 
 
Enlace a los resultados de Amposta 
https://www.engarde-
service.com/files/fce/tnramposta2019/?fbclid=I
wAR26UOaMKAUY5wY6g36fgrFSaZh_TGo2qM
RWcbFR_AGGKAc222wmdySMdlk 
 
LOS TORNEOS REGIONALES PREMIARON AL 
CID CON DOS OROS, CUATRO PLATAS Y UN 
BRONCE 
Espada 
M9: Plata Rubén Aguilar y quinto Diego Espín 
M11: Oro Rubén Tomé 
M13: el debutante Nicolás García se hacía con la 
quinta plaza 
M15: Plata Nuño Gallo y bronce la debutante 
Belén Pedrosa 
Sable 
M15: Ian Gallo se hizo con la plata. 
M11: Gadea Páramo Oro. 
 
FERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA 
Un año más la esgrima del Cid mantiene su 
promoción en el paseo de Atapuerca donde 
trasladaron las clases del día y además 
realizaron formación para todo el mundo que 
se acercó a presenciar el stand. Un completo y 
complejo fin de semana que se saca adelante 
con brillantez.

 
  



 

CONCENTRACIÓN DE TIRADORES DE 
ESGRIMA DEL ET 
 

 



 

24/09/2019 
 
LOS TIRADORES DURÁN Y PÉREZ 
COMIENZAN SU PREPARACIÓN OLÍMPICA 
En respuesta a la invitación formulada, por el 
Maestro de Armas y director del Club de 
Esgrima Cid Campeador de Burgos al jefe del 
Equipo de Esgrima del ET, se organiza la 
concentración de tiradores militares a celebrar 
en las instalaciones del mencionado centro del 
24 al 27 de septiembre de 2019. Pretende reunir 
a los mejores tiradores de esgrima activos del 
Ejército de Tierra seleccionados por su afición, 
dedicación y disponibilidad, con el objetivo de 
impulsar la actividad de esta especialidad 
deportiva en el ET en la temporada 2019-2020, 
llevar a cabo un plan de trabajo individual con 
los tiradores para su mejora técnica personal y 
táctica de asalto, y participar adicionalmente 
en la competición cívico-militar organizada por 
ese Club. 
 
Planificación de la actividad: 
Para alcanzar ese objetivo, se planifican cuatro 
días (días 24 al 27 de septiembre) de actividad 
deportiva de entrenamiento y competición en 
el Club de Esgrima Cid Campeador (ECC-
Burgos), completado con un torneo cívico-
militar a las tres armas el fin de semana (día 28), 
con la siguiente programación. 
 
martes 24 de septiembre: Presentación. Trabajo 
de Espada. 

 09:30 Presentación 
 10:00 Espada: Tecnificación (I). Trabajo 

dirigido de grupo e individual. Poule de 
entrenamiento. 

 19:00 Programa de tarde. Integrado 
con los tiradores del club. 

miércoles 25 de septiembre: Trabajo de Espada. 
 09:30 Espada: Tecnificación (II). Trabajo 

dirigido de grupo e individual. 
 19:00 Programa de tarde. Integrado 

con los tiradores del club. 
jueves 26 de septiembre: Visita del concejal de 
deportes Levi Moreno 

 09:30 Florete/Sable: Tecnificación (III). 
Trabajo dirigido de grupo e individual. 

 19:00 Programa de tarde. Integrado 
con los tiradores del club. 

viernes 27 de septiembre: Torneo militar de 
ESPADA “Fin de Concentración”. 

 10:00 Programa previo. Calentamiento. 
Rutina de acondicionamiento general y 
específico. 

 10:30 Torneo militar de ESPADA. 
Llamada a tiradores. Poules. 

 
 

COMPETICIÓN CÍVICO-MILITAR 
Sábado 28 de septiembre: Competición 
Regional Cívico-Militar de Espada y Sable. 
10:00 Regional OPEN de Espada 
13:00 Regional OPEN de sable. Torneo Cívico-
Militar de Florete. 
17:00 Regional OPEN de Florete. 
 
 Cuerpo Técnico: Para la dirección de las 
sesiones de entrenamiento será: 

 Jefe del Equipo de Esgrima del ET Cor. 
D. Ismael Warleta de la Rocha 

 Maestro de Armas y director del Club 
de Esgrima Cid Campeador D. Roberto 
Codón Miravalles. 

 Infraestructura: Sala de esgrima del 
Club de Esgrima Cid Campeador, con 
instalación completa de seis pistas 
eléctricas, técnico y equipamiento de 
control de material, más dos pistas para 
espada en el Acuartelamiento Diego 
Porcelos. 

 
PARTICIPANTES 
Durán Romo, Jaime - Maca-Raca 11 (Bu) 09193-
Castrillo Del Val (Burgos) 
Espinosa Ortega, Miguel - Matrans-Rt. 1 09193-
Castrillo Del Val (Burgos) 
Martínez González, César - Maca-Raca 11 (Bu) 
09193-Castrillo Del Val (Burgos) 
Pérez Fernández, Néstor - Matrans-Rt. 1 09193-
Castrillo Del Val (Burgos) 
Castrillo Messeguer, Javier Eugenio - Diae-Jiea 
Sur 41004-Sevilla 
Caudet Lloris, Guillermo - Rc.España 11 50110-
Zaragoza 
Ciruelos Blázquez, Juan Eduardo - Aalog 11 
28770-Colmenar Viejo (Madrid) 
Gomez Sanchez, Eduardo Manuel - Rc.España 
11 50110-Zaragoza 
Gonzalez Arias, Angel Luis - S/Del.Def. Valladolid 
47002-Valladolid 
Huguet Gaya, Pedro - Usac "Jaime II" 
(P.Mallorca) 07002-Palma De Mallorca 
(Baleares) 
Martin Peña, Angel - Aalog 61 (Valladolid) 74071-
Santovenia De Pisuerga (Valladolid) 
Martinez Martinez, Marcos - Aalog 61 
(Valladolid) 01013-Vitoria Gasteiz (Álava) 
Olaiya Sanchez, Ana Maria - Briac Xii-Glxii 
28760-Madrid 
Perales Jimenez, Sandra - Ril. Palma 47 
(P.Mallorca) 07014-Palma De Mallorca 
(Baleares) 
Tapiador Hidalgo, Alejandro - Bri Vi-Bz Vi 
28860-Paracuellos Del Jarama (Madrid) 
Warleta De La Rocha, Ismael - Rinf. 1 (Madrid) 
28004 - Madrid

 
  



 

VISITA DEL CONCEJAL DE DEPORTES 
AL CID CAMPEADOR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26/09/2019 
 
FIN DE SEMANA AL COMPLETO DE TORNEOS 
 
Las noticias se agolpan en la recta final de la 
semana, destacando la visita de Levi Moreno, 
responsable del deporte burgalés que durante 
cuarenta minutos estuvo informándose de 
todos los avatares del club burgalés. 
El presidente y maestro le mostró las 
instalaciones y funcionamiento de las mismas 
en una clase avanzada sobre lo que estaba 
viendo ya que se disputaba en la jornada 
matinal el torneo nacional militar. 
También estuvo conversando con los 
burgaleses que acudirán a las olimpiadas 
militares a mediados de octubre Jaime Durán y 
Néstor Pérez, el primer Olímpico del Club fue 
Miguel Espinosa en Corea 2015 y hoy fue el 
protagonista ganando la competición. 
El jefe responsable de la esgrima nacional, 
Ismael Warleta, estuvo explicando que 
cumplen cinco años de concentraciones 
nacionales en la ciudad y que se sienten como 
en casa ya que piensan seguir en la misma 
dinámica. 
El concejal les contó su trayectoria como árbitro 
de rugbi e intercambiaron opiniones sobre 
ambos deportes. Una visita muy positiva para la 
esgrima del Cid Campeador que busca mejoras 
y ayudas ya que los gastos de alquiler, luz y agua 
superan los ocho mil euros anuales, gasto que 
impide el desarrollo de la competición nacional 
e internacional. 
 
 
 

 
TORNEO NACIONAL DE ESPADA MILITAR UN 
PODIUM COMPLETO DE CIDIANOS 
Pleno con una competición que reunía a los 
mejores especialistas, pero los mejores están en 
la ciudad y pertenecen al Cid Campeador, uno 
de los principales motivos de tener una de las 
concentraciones en la ciudad. Asaltos muy 
emocionantes hasta el último punto los que se 
pudieron ver durante la competición en una 
intensa mañana. 
Campeón Miguel Espinosa, plata para Néstor 
Pérez y Bronces para Jaime Duran y Ángel 
Martin. 
Todos ellos hicieron unas previas perfectas que 
los llevaron a ocupar los primeros puestos con 
lo cual no se cruzaron hasta las semifinales lo 
que darían un pódium perfecto. 
La concentración sigue su ritmo, después de los 
primeros días centrados en la espada ahora 
toca las armas de convención sable y florete 
finalizando el sábado con la organización de los 
torneos cívico y militares donde se espera la 
participación de las ciudades colindantes a la 
nuestra. Comenzando a las diez con la espada, 
el sable a continuación entorno a la una y a las 
cinco el florete, pero ahí no acaba la actividad 
cidiana pues el domingo acuden a Valladolid a 
participar en el torneo regional en categorías de 
cadete a veteranos donde la participación 
estará representada por: 
Nuño Gallo en cadete, Miguel Chuzón que 
participará en cadete y junior, Sara González en 
senior junto a Jaime Durán y Néstor Pérez y 
Roberto Codón en senior y veteranos.

 
  



 

LOS CIDIANOS ALCANZAN TRES 
OROS Y DOS BRONCES EN ZARATÁN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

30/09/2019 
 
EL CÍVICO MILITAR SE QUEDA EN MANOS DE 
ROBERTO CODÓN Y VÍCTOR ESCOLAR 
 
Miguel Chuzón campeón junior y cadete, Sara 
González Bronce senior y Roberto Codón oro 
veteranos y bronce senior. Zaratán está próximo 
a Valladolid y cuenta con unas instalaciones 
deportivas de primer orden y que para la 
esgrima son perfectas. Se disputaban seis 
títulos en categorías cadete, junior senior y 
veteranos en espada masculina y femenina, 
estas últimas fueron mixtas el junior y cadete. 
Resultados de todos los cidianos: senior Néstor 
Pérez décimo segundo y Jaime Durán décimo 
cuarto, ambos se encuentran concentrados en 
Valladolid conjuntamente con el equipo de 
pentalón que acudirá a las olimpiadas de China 
a mediados de octubre. 
 
En cadete Nuño Gallo conseguía la plaza 
décimo cuarta en una categoría por encima de 
la suya, en una competición de muy alto nivel 
dio señales muy positivas de su mejoría 
continuada, en su último año como menor de 
quince años no quiere pasar desapercibido y va 
con las ganas de luchar por ello. 
 
Miguel Chuzón ha dado un salto de calidad 
impresionante, tanto en la categoría junior 
como cadete, se ha puesto por encima de todos 
sus adversarios, ha dado un giro a su esgrima 
que cada vez se vuelve más polivalente y, junto 
a sus dotes naturales empieza a ser intocable 
para sus adversarios, que vieron imposible 
superarle en esta ocasión, esperemos que días 
así les tenga en sus luchas nacionales e 
internacionales. 
 
Sara González eligió participar en la categoría 
senior, y se encuentra en un periodo de 
rehabilitación de su mano y se tiene que 
comedir hasta su recuperación, ganó un bronce 
agónico y en la final no pudo completar su 
actuación, no obstante, un resultado muy 

positivo que la ayuda a prepararse para los 
próximos eventos nacionales.  
 
Roberto Codón demuestra que sigue estando 
presente en la categoría senior, dominante en 
los veteranos donde no tiene rival, se mide con 
los jóvenes convirtiéndose en un “hueso duro de 
roer “no da tregua en la pista y su doble medalla 
regional le hace acreedor a su calidad. 
 
Link a imágenes del pódium 
https://www.esgrimacyl.es/ii-jornada-de-
ranking-espada-m17-a-veteranos-el-29-de-
septiembre-en-zaratan-valladolid-2/ 
 
Link a resultados de la competición 
https://app.skermo.org/calendar/public/FECYL/
results?setLang=es 
 
TORNEO CIVICO MILITAR ESPADA, FLORETE Y 
SABLE 
ESPADA 1º Roberto Codón 2º Ángel Martin 3º 
Miguel Chuzón (Cid Campeador) y Andrés 
Cabeza (Vitoria) SAARVI  
1º Sara González 2º Laura Martín (Cid 
Campeador) 3º Sandra Perales (Mallorca) y Ana 
Campos (Madrid) 
FLORETE 1º Victor Escolar (Cid Campeador) 2º 
Roberto R. Nozal (Reino de León) 3º Roberto 
Codón (Cid Campeador) 3º Pedro Huguet 
(Mallorca) 
1º Sandra Perales (Mallorca) 2 Ana M. Olaylla 
(Madrid) 3 Ana Campos (Madrid) y Belén 
Pedrosa (Cid Campeador) 
SABLE 1º Roberto Codón Cid Campeador 2º 
Eduardo Gómez (Zaragoza), 3º Roberto R. Nozal 
(Reino de León y 3º Marcos Martinez (Vitoria) 
 
El éxito de los torneos cívico y militares anima a 
su continuidad, junto a los tiradores que 
participaron en la concentración más los que 
llegaron al torneo el número de ciudades 
hicieron del mismo una competición meritoria. 
León, Vitoria, Madrid, Valladolid, Madrid, 
Mallorca, Logroño y Burgos.

 
  



 

EL CLUB DE ESGRIMA CID 
CAMPEADOR EN LA LIGA NACIONAL 
DE ESPADA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

02/10/2019 
 
INDIVIDUAL Y EQUIPOS EN MEDINA DEL 
CAMPO 5 Y 6 OCTUBRE 
 
Roberto Codón, Néstor Pérez, Jaime Durán y 
Miguel Chuzón van a competir tanto en la liga 
individual como por equipos modalidad esta 
última en la que ha habido un parón de dos 
temporadas que los ha llevado a empezar de 
nuevo por la cuarta división. 
Lo importante es que se forma de nuevo un 
equipo compuesto de esgrimistas de siempre 
más el emergente Chuzón que está dispuesto a 
todos los retos que se le presenten en esta 
incipiente temporada. 
 
Los torneos de liga de la espada masculina se 
realizan en dos jornadas, en la del sábado 
participarán alrededor de doscientos tiradores 
que tienen que buscar pasar los cortafuegos a 
la competición final del domingo. 
Treinta y seis exentos del sábado ente los que se 
encuentra el veterano Codón que afinará en 
esta competición su entrenamiento de cara al 
inminente mundial. Ha conseguido pasar el 
corte inicial muy ajustado, pero lo ha 
conseguido. 
El sábado realizarán la primera vuelta de 
previas, aquellos que terminen entre los 
dieciséis primeros ya clasifican para el 
domingo, el resto tendrá que seguir haciendo 
eliminaciones hasta el cuadro de treinta y dos 
que conjuntamente con los anteriores 
disputarán la fase final del domingo. 
 
 

EQUIPOS 
En sesión de tarde comenzarán las ligas de 
equipos en la que tomarán parte cuarenta y seis 
equipos separados en cuatro divisiones. 
Deberán hacer tres encuentros, cada división 
tiene diez equipos y así en cada torneo nacional 
se irán enfrentado entre los de cada grupo, al 
final tres ascienden y los mismos descienden. Al 
equipo del Cid le queda un largo camino por 
recorrer en busca de los ascensos y el tiempo 
verá su evolución, para ellos lo más importante 
es haber reunido nuevamente a candidatos 
para entrar en la liga equipos. 
La mala noticia que se cae de la competición el 
equipo femenino debido a compromisos 
universitarios y bajas que hacen que el equipo 
tenga que regenerarse y será muy posible que 
la próxima temporada se consiga. 
El equipo de sable femenino se mantiene en 
primera división y servirá de empuje y aliciente 
para los de espada. Esta promete ser una 
temporada complicada el club de esgrima Cid 
Campeador muchos compromisos nacionales 
e internacionales, cada vez más y el problema 
universal de lo económico hace elegir con 
precisión las competiciones a invertir y preparar 
a las familias para ello. 
 
https://www.esgrimacyl.es/tnr-espada-
masculina-senior-el-5-y-6-de-octubre-en-
medina-del-campo/ 
 
Resultados en directo 
https://www.esgrimacyl.es/resultados/2019-
20/competiciones201920.html

 
 
  



 

ROBERTO CODÓN EN LOS 
CAMPEONATOS DEL MUNDO DE 
VETERANOS 
 

 

 



 

05/10/2019 
 
DEL 7 AL 12 EN EL CAIRO (EGIPTO) 
 
Roberto Codón Maestro de Burgos y 
competidor a las tres modalidades de la 
esgrima sable, florete y espada vuelve a los 
campeonatos mundiales de veteranos en lo 
que será su cuarta participación ya que se 
organizan para veteranos a partir de los 
cincuenta años. 
Su mejor clasificación ha sido en espada donde 
obtuvo el bronce en 2015 en Limoges (Francia) 
y se ha mantenido entre los dieciséis mejores 
ocupando las plazas de quinto al doce. En sus 
participaciones de sable ha llegado a estar en 
plazas similares, pero sin llegar al pódium y en 
el florete se le sigue resistiendo la entrada a 
cuadros similares. 
Las competiciones de veteranos son altamente 
complicadas ya que son deportistas en activo 
que continúan con sus entrenamientos 
habituales para los cuales siguen siendo 
entrenados y están centrados en una sola 
especialidad, han dejado de estar en los 
equipos nacionales de sus países y continúan 
en la competición veterana como estilo de vida. 
Por supuesto que los maestros participan, 
aunque no están en igualdad de condiciones ya 
que estos se dedican más a la docencia que al 
entrenamiento y son en sus mundiales donde 
se demuestran su valía como deportistas más 
completos, que es el caso de Roberto Codón 
que en mundiales de Maestros acumula seis 
oros cuatro platas y seis bronces. 
 
Este es un mundial especial donde acude 
“tocado, pero no hundido”, a su edad las 
lesiones son más frecuentes pero esta vez le 
afecta a la cadera y le dificultará movimiento 
para lo cual ha modificado su esgrima para 
compensarlo. 
En su recuperación ha contado con 
especialistas de Burgos que le han mostrado su 
apoyo y conocimientos para que llegue en las 
mejores condiciones, y como muestra de su 
agradecimiento quiere nombrarlos: Sanamus 
con Rosario Martínez, Artropos César Pueyo, 
masajista Nuria Alcubilla y osteopatía José 
María Mena. 

En cuanto a las ayudas y financiación para los 
mundiales 2019 la firma de material de esgrima 
Tecrima, la Federacion de esgrima de Castilla y 
León, el club de esgrima Cid Campeador y 
Roberto Codón y familia. 
 
Partirá en la mañana del lunes con su 
inseparable amigo y rival el maestro de La 
Coruña, Manuel Villadóniga y de Cádiz José 
Carlos Pérez, y siendo al día siguiente su debut 
de los tres en el florete donde Villadóniga 
cuenta con muchas opciones de entrar entre 
los ocho primeros, tras un día de descanso les 
tocará el turno a la espada donde tiene puestas 
las máximas ilusiones. La modalidad del sable 
la tuvo que excluir por su coincidencia con el 
pasado torneo nacional de Medina ya que 
perdería su posición de exento para toda la 
temporada bajando de la primera división. 
 
Su regreso a España el sábado vía Valladolid 
donde su alumna Sara González estará 
compitiendo en en la liga senior. el club y los 
colegios estarán bien cuidados en su ausencia 
por los docentes Juan Castañeda, Ángel Martín 
y Samuel Lomas. 
Todo el esfuerzo de llegar en las mejores 
condiciones y con la moral alta para intentar 
conseguir un buen resultado para el deporte de 
Burgos y en especial de la esgrima a la que 
defiende a “capa y espada” durante toda su vida 
de docencia y competición donde cumple 
cuarenta años de docencia en el 2019 y 
cuarenta y cinco desde que eligió la esgrima 
como deporte. 
 
https://veteranswch2019.fencingcairo.com/ 
 
ESPADA 
https://fie.org/competition/2019/1104/entry/pdf
?lang=es&fbclid=IwAR1H4mrL05CIVg8hvn8H3
U_15LARx9s9TbNENf9CroMTvd8SmTb4EhFIiR
g 
 
FORETE 
https://fie.org/competition/2019/1106/entry/pdf
?lang=es&fbclid=IwAR0c9ldHH5jPCwDBIodfUv
meFBetb5kUxKfGj4anScKzvfkuuRA6KTTgZtI

 
  



 

MEDINA DEL CAMPO ABRE LA LIGA 
SENIOR 
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El Cid Campeador con su cuatro cidianos no 
pudo cuajar los objetivos deseados, positivo fue 
que los tres que compitieron en la fase 
preliminar pasaron a la del domingo donde 
ocuparon las siguientes posiciones: Jaime 
Duran 18, Miguel Chuzón 47 y Néstor Pérez 48, 
estas posiciones las consiguieron entre los 168 
tiradores que pujaban por las 48 plazas 
disponibles para pasar a la fase final. 
Ellos tres fueron los responsables de sacar al 
equipo adelante en esta su primera jornada 
donde en su estreno perdieron con Barcelona y 
Albacete por tan sólo un tocado en contra y 
ganaron al equipo dos de Valladolid con amplio 
margen. 
 
Positivo el resultado del sábado, pasar a la 
ronda siguiente es un buen resultado, pero el 
desgaste semanal de los futuros olímpicos 
militares hizo que decidieran reservar fuerzas y 
no presentarse a la ronda del domingo. 
Codón y Chuzón en la fase del domingo, donde 
ochenta tiradores buscaron la gloria, y donde 
esa búsqueda da sorpresas agradables y 
también desagradables.  
Miguel Chuzón hizo la mejor previa de su vida 
deportiva, consiguió vencer cinco de los seis 

asaltos realizados pasando con el número diez, 
algo inaudito para este joven que ganó asaltos 
impensables hasta la fecha.  
Por otra parte, Codón no pudo superar la previa, 
algo difícil de digerir cuando sólo le ha pasado 
otra vez en su vida, su viaje de madrugada, 
dormir lo justo y su viaje al mundial, un cúmulo 
de situaciones que se le hizo cuesta arriba 
siendo la 72 su plaza final. 
Miguel Chuzón había conseguido lo más difícil, 
pero tiradores buenos no hicieron bien su 
trabajo en preliminares y Chuzón se encontró 
demasiado pronto con un adversario superior 
en edad y experiencia y también burgalés, 
Rodrigo Alegre, que le arrebató su sueño de 
hacer un resultado que prometía ser positivo. 
Al final puesto 34 buena posición, pero con 
puntos insuficientes para pasar exento la fase 
de los sábados. Lo ha hecho una vez y lo podrá 
sin duda repetir en el futuro, por su parte Codón 
espera que este resultado sea un aliciente para 
la cita que le aguarda el próximo martes. 
 
http://www.engarde-
service.com/files/fecyl/tnrmedina2019/

 
 
  



 

CODÓN INAUGURÓ EL MUNDIAL CON 
LA VIGÉSIMO SEXTA PLAZA EN 
FLORETE 
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SU COMPAÑERO VILLADÓNIGA EN UN 
BRILLANTE QUINTO PUESTO 
 
El Cairo es este año el destino, en el que, en 
su lucha por mejores posiciones en florete, 
siempre encuentra un muro donde el 
camino parecía despejado. 
Pasó las previas con el número 21 con tres 
victorias y dos derrotas, si es cierto que 
podía haber ganado alguno más y coger 
mejor número, pero tiene que modificar su 
estrategia para paliar las molestias y no 
quiso forzar en exceso. 
Ganó al italiano Pulega 5/4 al de 
Dinamarca Frank Ruszkai 5/2 y al alemán 
Udo Jacoba 5/3 y sus fallos contra el 
francés Tierry Erman 4/5 y contra el inglés 
Michael Mckai 1/5. 
Ganó su eliminación del cuadro de 64 
contra el finlandés Janne Asplund por un 
10/5 donde tras unos primeros compases 
igualados reacciono y tiro en solitario hasta 
el último punto. 
Asalto clave fue contra el estadounidense 
Marek Wyszynski que iba con el número 

once, y hay que decir que ambos tiradores 
fueron igualados incluso llegando a tener 
dos puntos de ventaja que posteriormente 
fueron igualados, la clave fue en siete 
iguales que el americano se separó dos y 
no pudo igualarlo al final 7/10 con el que a 
la postre seria medalla de bronce. 
No podemos asegurar que si hubiera 
ganado Codón hubiera llegado a las 
medallas, pero sí afirmamos que realizó un 
digno y meritorio asalto. 
 
La clasificación de los españoles: 48º para 
el gaditano José Carlos Pérez, 26º para el 
burgalés Roberto Codón y el coruñés 
Villadóniga que vuelve a repetir final y 5º 
puesto. 
 
Miércoles jornada de descanso y se podrá 
dedicar a hacer un poco de turismo y sobre 
todo a descansar que todas sus ilusiones 
están puestas en la espada tiene que 
sacarse la espina de no conseguir sus 
objetivos al florete.

 
  



 

ROBERTO CODÓN “QUINTO DEL 
MUNDO” EN EGIPTO 
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EL PASE A LAS MEDALLAS LE PERDIÓ A UN 
PUNTO EN EL TIEMPO EXTRA 
 
Vuelve a hacer historia en el mundo de los 
veteranos, llegar hasta donde ha llegado y 
saboreando la medalla tan cerca da tanta rabia, 
pero por lo contrario el maestro y veterano sabe 
estar dentro y fuera de la pista, tiene capacidad 
para sufrir y a pesar de sus dolencias tira de 
pundonor y garra burgalesa para no guardarse 
nada y dejar la piel en la pista. 
 
Una historia final que Codón no podría 
imaginar, el comenzó su andadura buscando el 
mejor resultado y así empezó las previas donde 
en su grupo se encontraría tiradores que 
marcarían el final. Ganó cuatro de los cinco 
asaltos disputados contra el inglés Simón Pink 
5/3, contra el italiano Marco Cerroni 5/2, 
australiano Bruno Charlesworth 5/1, finlandés 
Janne Asplund 5/3 y tan sólo perdió por la 
mínima contra el alemán Thomas Brudy 4/3 en 
el minuto suplementario. 
Llegaron las eliminaciones, ya que las 
preliminares son para coger número en la tabla 
y nadie está eliminado. 
El cuadro de 128 lo pasó exento ya que pasó con 
el número 12 del mundial, su cuadro siguiente 
de 64 ganó al georgiano Sergio Demetrahvili 
10/8. Cuadro de 32 el inglés Tom Christian por 
10/7, con este asalto entraba en el cuadro de 16 
y mejoraba la actuación de florete y se enfrentó 
al ruso Evgeny Belousov que tenía el número 
cinco de la competición y Codón pudo con él 
10/8 y por fin se encontraba entre los ocho 
mejores con un sueño cumplido ya que hacía 
dos años que se le resistía. Cada asalto fue duro, 
agónico y hasta el final no se decantaría hacia 
el maestro burgalés que se plantó en los ocho 
mejores en un asalto televisado por la 
organización a través del canal de YouTube. 
 
La lucha por las medallas, tuvo ápices de luchas 
fratricidas a la par que un deja vu porque se 
volvería a encontrar con el alemán de las 
previas, un zurdo duro de verdad y que perdía 
por la mínima. Así pasó tras un asalto duro 
donde los haya, Brudy llegó a separarse tres 
puntos del burgalés que supo remontar tal 
difícil marcador llegando a la igualdad a cinco 
tras el segundo tiempo. En el minuto de oro a 
un tocado la ventaja fue en contra del español 
que tenía que apresurarse para ver la jugada a 
realizar. 
 
Es obvio que no pudo matizar y entrar en 
medallas como hiciera en 2015 y hasta la fecha 
ocupa el número décimo catorce en el ranking 
mundial con un bronce, dos quintos y una 
séptima plaza mundialista. 
Resta felicitar a una persona que lo da todo por 
la esgrima en las diferentes facetas como 

docente, competitivo, divulgativo… es decir 
nunca se le caerán los anillos con tal de que este 
deporte salga beneficiado. 
Clasificación de los españoles en la jornada del 
jueves: Manuel Villadóniga 39, Jesús Arteaga 50, 
Alberto Guri 51. 
 
https://www.fencingtimelive.com/events/result
s/9321E28F5EC746669C1F7FA581DCCF73 
https://m.youtube.com/watch?v=WXDT8AikMc
k&feature=youtu.be 
 
SARA GONZALEZ EN LIGA NACIONAL 
El sábado vuelve la cidiana a escena, ahora en 
la máxima categoría la senior, aunque es junior 
ha perdido el miedo en medirse en categorías 
superiores y tiene su objetivo muy claro y es 
llegar a las competiciones internacionales 
como hiciera la temporada pasada. 
Compite en Valladolid en la jornada del sábado 
y buscará estar en el cuadro de 32 y si 
consiguiera llegar al de 16 sus objetivos se verían 
cumplidos. 
 
El Cairo, Egipto 
Ha sido para Roberto Codón su primer viaje en 
su vida a esta ciudad de la cual ha quedado 
gratamente por el cariño que profesan sus 
habitantes hacia los españoles. 
Sobre sus lugares de turismo, pirámides, 
museo, ciudadela algo que impresiona a 
cualquiera, pero Codón fue más allá con sus 
compañeros de viaje Manel Villadóniga y Carlos 
Llanes se adentraron en el corazón de la ciudad 
donde de forma extraña no vieron más turistas 
que ellos que, al ir uniformados, todo el mundo 
les quiso saludar, haciéndose fotos con ellos y 
acompañándolos de compras y también 
indicando los mejores sitios para comer y 
compartieron la comida. 
No han dado crédito a tanta hospitalidad, una 
ciudad compleja donde reina un caos 
organizado, no hay semáforos, la gente 
conduce a su aire y milagrosamente no se ven 
accidentes, la ciudad se divide en dos partes 
donde a uno de ellas el turista no se le ve. 
Los voluntarios de la organización muchos de 
ellos hablan español y les estuvieron ayudando 
en todo lo que necesitaron y como era de 
esperar fotos, entrevistas donde la simpatía de 
los españoles hizo el resto pues les tuvieron 
animando y vitoreando en sus asaltos. La 
organización del mundial fue bastante 
aceptable, realizadas en el complejo deportivo 
que ocuparía diez campos de fútbol y tiene 
prácticamente de todo. 
 
Roberto Codón vuelve satisfecho de sus 
vivencias deportivas y personales, un viaje que 
no podrá olvidar y no debe pues el logro 
conseguido, aunque sin medalla, le mantiene 
en la cúspide mundial.



 

NÉSTOR PÉREZ Y JAIME DURÁN 
PARTEN HACIA CHINA 
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OLIMPIADAS MILITARES 
 
Jaime Durán y Néstor Pérez llevan toda su vida 
en el mundo de la esgrima, hablamos de más 
de veinte años para Néstor y doce para Jaime y 
ahora cumplen un sueño desde que entraron al 
ejército, Durán de reciente incorporación y 
Pérez todo un veterano, se unen al precursor en 
estas olimpiadas que fue Miguel Espinosa en 
Corea. 
Un grande de la esgrima española se une a la 
expedición, Jose Luis Abajo “Pirri”, que ha sido 
seleccionado junto a los dos burgaleses que 
consiguieron su clasificación por sus resultados 
en las dos temporadas precedentes. 
El domingo comienza su aventura que se 
prolongará durante toda la semana en una 
expedición española de veinticinco 
representantes entre los deportes 
seleccionados para el gran evento. 
 
Las opciones son complicadas, recordamos que 
la élite de la esgrima mundial es en gran 
mayoría militares, ya que cuando terminan su 
vida deportiva los que así quieren entran a 
formar parte de los ejércitos de su país incluso 
forman parte de sus gobiernos como Laura 
Flecher en Francia y Kolokof ministro de 
deportes ruso y Pozniakoz el Pte. del comité 
olímpico Rufo Kovaliu Pte. del COI Rumano…. 
 

Su éxito radica en primer lugar el haberlo 
conseguido que de por sí es un gran éxito, ahora 
conseguir un buen resultado bordaría esta gran 
noticia. 
Salen el jueves 17 para regresar el 27, mientras 
tanto la última concentración la realizan en 
Madrid desde el lunes. 
 
SARA GONZÁLEZ EN CUADRO DE 128 EN 
VALLADOLID 
Su posición final 73. Más de un centenar de 
tiradoras del panorama nacional e 
internacional, una buena oportunidad para 
Sara que no pudo aprovechar. Sus preliminares 
que llevaban buen camino se torcieron cuando 
podía haber firmado un buen resultado. 
Irene Galán Santander 5/4, Lucia Torrente SAMA 
5/4, Andrea Medina Barcelona 2/5 ganado, 
Naiara Aldana Leganés 5/3, Helena Linares 
Alcobendas 3/5 ganado, Valeria Zajarova COE 
Madrid 5/0. 
Un total de dos victorias que la colocaron en el 
cuadro de eliminación de 128 con el número 71 
enfrentándose a la 58 del club esgrima Madrid 
Alba Rodríguez que se impuso por un 15/12. 
La clasificación para copa del mundo junior se 
complica, aunque todavía quedan 
oportunidades esta cidiana no se da por 
vencida e intentará en la siguiente oportunidad 
enmendar los errores.

  



 

COMIENZA LA CLASIFICACIÓN PARA 
EL MUNDIAL 2020 
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El maestro Codón regresó del mundial con la 
agenda bien repleta de actividades para el club 
Cid Campeador donde las facultades de la 
ciudad han cobrado protagonismo con las 
promociones de la esgrima. Cinco se han 
visitado a lo largo de la semana: La politécnica, 
Educación, Económicas, Derecho y Ciencias. Se 
instalo una pista para la modalidad de espada y 
donde los jóvenes recibían un concentrado 
tutorial para seguidamente “retar” a sus amigos 
as a realizar sus asaltos. Como gran novedad se 
puede adelantar que por vez primera en la 
historia universitaria el Campeonato de España 
se organizará en Burgos. 
Roberto Codón estuvo acompañado de los 
alumnos y ayudantes José Luis Cobo, Saul Cano 
y Sara González. 
 
REUNIÓN CON MARÍA PERRINO-PENA DIR. 
GRAL. DE DEPORTES DE LA JCYL 
El miércoles Codón era recibido por la directora 
general de deportes de la Junta de Castilla y 
León, y por espacio de hora y media estuvieron 
conversando de la esgrima y de temas del 
deporte haciendo hincapié en cómo potenciar 
la formación de los más jóvenes y de cómo 
cuidar al deporte veterano, es decir el principio 
y el final de la vida deportiva. 
Lógicamente la nueva directora no conocía de 
primera mano la esgrima de Burgos y su 
posición a nivel regional y nacional donde 
Roberto Codón la hizo conocedora de la 
historia, sus resultados y por supuesto de los 
problemas y mejoras que se pueden realizar. 
En común los deportes individuales que 
practican, muchas similitudes le unían a la 
directora a la hora de enfocar sus problemas, las 
escuelas municipales también entraron en la 
conversación, estudiando opciones que 
favorezcan su inclusión en el deporte federado. 
Con una dinámica de charla abierta y 
desenfadada Codón quedó gratamente 
satisfecho de la reunión mantenida que 
prometía continuar en un futuro, describe a la 
nueva directora de deportes como 
comunicativa, dialogante, abierta y receptiva. 
La reunión se prolongó durante más de una 

hora y dio tiempo para dar una idea muy clara 
de la esgrima local y de sus necesidades más 
inminentes. 
 
CONCENTRACIÓN DE ESPADA EN MADRID 
CON MIGUEL CHUZÓN  
Comenzando el viernes en sesión de tarde 
hasta el domingo al mediodía Chuzón tiene 
como objetivo afianzarse de cara a sus 
siguientes citas nacionales e internacionales. La 
más inminente será el próximo fin de semana 
en Alcobendas donde intentará revalidar el 
título de campeón del torneo, y a principios de 
noviembre comenzará la competición 
internacional en Luxemburgo. 
https://app.skermo.org/client/1/655cb48738a42
53894bb677229e1bc71.pdf 
 
 
EN HARO COMIENZA LA CLASIFICACIÓN 
PARA EL MUNDIAL 2020 DE CROACIA DE 
ROBERTO CODÓN 
El veterano por excelencia de la esgrima 
nacional e internacional vuelve de Egipto 
donde firmó un brillante quinto puesto y 
encara la temporada de los “Máster” para 
buscar nuevamente la triple clasificación. 
El próximo sábado día 19 de octubre de 2019, se 
celebrará en la Localidad de Haro, (La Rioja) el I 
Torneo Nacional LIGA MASTER de la temporada 
2019-2020. 
En las cuatro categorías que este tipo de 
torneos se dividen por edades y a todas las 
armas (Florete, Espada y Sable) siguiendo la 
Normativa para la LIGA MASTER de la Real 
Federación Española de Esgrima. 
 
HORARIOS: 
09:00 Llamada de tiradores/as de Espada 
Masculina y Espada Femenina 
14:00 Llamada de tiradores/as de Florete 
Masculino y Florete Femenino 
16:00 Llamada de tiradores/as de Sable 
Masculino y Sable Femenino. 
 
https://app.skermo.org/client/1/542f82beb123fc
e07e988a79ec64b043.pdf

  



 

ROBERTO CODÓN CONSIGUE EL 
TRIPLE PÓDIUM EN HARO 
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CAMPEÓN AL SABLE Y LA ESPADA Y PLATA 
EN FLORETE 
 
Sin duda alguna en el primer torneo de la liga 
de máster de la RFEE el Burgalés se ha 
distinguido en las tres modalidades haciendo 
un pleno de pódium y demostrándose como el 
más completo del panorama nacional. 
Venía con las “pilas puestas” después de quedar 
quinto del mundo en El Cairo y sin duda alguna 
lo dejó claro en las pistas su buen estado 
anímico y de manera que se sentía cómodo en 
las pistas en las tres modalidades. 
Por supuesto que le surgieron muchas 
complicaciones con sus perseguidores más 
directos que en esta ocasión pudo solventar, ni 
que decir tiene que el maestro y amigo coruñés 
Manel Villadóniga le sigue a “la zaga” se han 
convertido en los tiradores que nadie quiere 
encontrarse, por lo menos hasta la disputa de 
las medallas, ellos son las figuras del panorama 
nacional y mundial siendo los referentes y 
baluartes de la esgrima veterana. 
 
LINK DE LOS TORNEOS 
https://www.engarde-
service.com/files/riojana/tlm2019/?sfns=mo&fbc
lid=IwAR14It1LOSBl-
oQONqc3zSUyVQxdehSVxrAtLqjZG7U67A5pz_
0z4lVZ-Sw 
 
 
 
 
 
 
 

 CTG 2  ESPADA  Nombre  Club  

 1   CODON 
MIRAVALLES  

 Roberto  ECC-BU   

 2  
 VILLADONIGA 
MARTIN  

 Jesus 
Manuel  100TO-C   

 3   DEL BUSTO 
FANO  

 Antonio   ASTURIAS 

 3   GURI LOPEZ   Alberto   CREA-M   

 

CTG 2 SABLE  Nombre  Club  

 1  
 CODON 
MIRAVALLES   Roberto  ECC-BU   

 2   DE FRANCISCO 
GONZALEZ  

 Cesar  SASLE-
M   

 3  
 ARANDA 
ESTEVEZ   Rafael    CE-M   

 3   GASCON BLANCO   Pedro    CE-M   

 

CTG 2   FLORETE  Nombre  Club  

 1   VILLADONIGA 
MARTIN  

 Jesus 
Manuel  

 100TO-
C   

 2  
 CODON 
MIRAVALLES   Roberto  ECC-BU   

 3   BLANCO 
BLANCO  

 Miguel 
Angel  

 ATENEO-M 

 3  
 RODRIGUEZ 
LOPEZ   Antonio    CBE-PM   

 
Las lesiones que siempre deben acompañar a 
un veterano y en el caso concreto que nos atañe 
parece que están remitiendo o por lo menos 
paralizándose y le está permitiendo a Codón 
mantener el tipo en las competiciones, no 
obstante, sigue un programa intenso para 
hacerlas remitir y que le siga permitiendo la alta 
competición. Esperamos que nuestro maestro 
siga activo mucho tiempo para orgullo de sus 
alumnos y del deporte de nuestra ciudad.

 
  



 

TORNEO NACIONAL DE LIGA CADETE 
Y LIGA DE EQUIPOS SABLE SENIOR 
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MADRID 26 DE OCTUBRE 
 
El pasado año en el mismo torneo Miguel 
Chuzón se proclamó campeón, así que su 
objetivo será intentar revalidarlo y junto a sus 
compañeros sumar los máximos puntos 
posibles para encarar la siguiente cita cadete 
donde se luchará por una plaza en los 
campeonatos de España de la categoría. 
 
Representación cidiana: Miguel Chuzón, Nuño 
Gallo y Jorge Benito, aunque el sábado la 
competición sea individual los puntos que 
consigan entre los tres los llevará al cuadro de 
directas cuando llegue la fase nacional de 
equipos, ni que decir tiene que llevar un buen 
número será determinante para encarar las 
eliminatorias. 
 
Chuzón favorito para estar en los metales, ahora 
mismo lidera el ranking nacional, pero depende 
de esta competición para que siga así, sus 
compañeros Benito y Gallo tienen como 
objetivo estar dentro del cuadro de dieciséis, si 
lo consiguen además de ser un buen resultado 
les garantizaría estar en la cabeza de serie para 
los futuros enfrentamientos de equipos. 
 
Por lo expuesto vemos la complejidad a la que 
se enfrentarán los cidianos para encarar retos 

próximos, será complicado no nos cabe la 
menor duda, esperamos un resultado 
satisfactorio. 
 
https://app.skermo.org/client/1/e3dc1c180a1f6d
30023a69c9f60b0a2a.pdf 
 
EL SABLE FEMENINO 
Comienza su andadura en la liga nacional, 
poner un equipo en la liga ronda los quinientos 
euros entre inscripciones arbitrajes y 
desplazamientos, además de la equipación 
homologada para estas ligas y contar con las 
tiradoras que respondan y no fallen a ninguna 
cita ya que perderían su plaza. 
 
Lo más importante es mantenerse en la 
competición, el puesto en principio no es tan 
importante como la permanecía y llevar al 
equipo al final de la liga y es en ese papel donde 
el Cid y sus chicas están cumpliendo año tras 
año donde comienzan el cuarto año en División 
de oro. 
Mar Santamaría, Ana Peña, Celia Páramo y Sara 
González serán las encargadas de cumplir el 
objetivo de llegar al final de la liga. 
 
https://app.skermo.org/client/1/3c42e48a4ca5d
7191dda2ab95d00794e.pdf

  



 

MIGUEL ÁNGEL CHUZÓN INVICTO EN 
ALCOBENDAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

27/10/2019 
 
Alcobendas volvió a ser conquistada por el 
cidiano Miguel Ángel Chuzón que repite en el 
máximo galardón del torneo. 
Está en su último año cadete y está claro que 
luchará con uñas y dientes para ser el líder 
indiscutible de la categoría. Su objetivo final 
pasa por las competiciones internacionales, 
sabedor de qué es estar entre los mejores su 
ilusión sería refrendarla con una medalla en 
cadete. 
 
CLASIFICACIÓN CIDIANA 
Miguel Chuzón CAMPEÓN, Jorge Benito 44º, 
Nuño Gallo 66º. Ciento cuarenta y cinco 
participantes llegadas de todos los puntos del 
país incluidos portugueses e italianos. Un nivel 
increíble que luce nuestro país y por ello vienen 
al reclamo tiradores extranjeros. 
Los tiradores del Cid tuvieron un comienzo muy 
esperanzador del cual se destacaba Chuzón 
con pleno de seis victorias pasando al cuadro 
siguiente con el número uno. 
Con sorpresa satisfactoria el todavía infantil 
Nuño Gallo hacia casi pleno con cinco victorias 
ya que la única derrota la cedía por un solo 
punto pasando con el número décimo sexto y 
Jorge Benito con tres victorias y dos derrotas 
pasaba con el cuarenta. 
En el cuadro de 128 Chuzón exento paso directo 
al siguiente cuadro de 64, Benito se enfrentó al 
número 89 de granada, David Pérez, ganando 
15/10 y la ingrata noticia la produjo Gallo que 
enfrentándose al número 113 del SAC-B 
Barcelona Leo de Haro, cedía 12/15 en un asalto 
que fue dominando en los primeros compases 
del asalto y que se le torció al final, los nervios le 
jugaron una mala pasada y con ello su ilusión 
de seguir con el buen camino empezado. En el 
cuadro de 64 Benito se encontró con un 
portugués Antonio Peixoto con el que mantuvo 
un cara a cara llegando al final a desmarcarse 
del burgalés que cedió 10/15. Benito comparte 
su afición por la espada y el sable y quiso estar 
con sus compañeros para buscar el hueco para 
entrar en la fase de entrada al nacional, aunque 
se les ha puesto un poco complicado. 
Miguel Chuzón se quedaba solo en el camino y 
empezó a demostrar por qué quiere ser el 
número uno, en 64 ganó a David Albeniz de 
Navarra 15/12, en cuadro de 32 a Eric Borras de 
Amposta 15/2, en cuadro de 16 se encontró al 
que eliminaba a su compañero Gallo, del SAC-
B Barcelona Leo de Haro al que ganó 15/4. 
En semifinales se enfrentó a Álvaro Pascua de 
Santander, pero al comienzo del asalto el 

santanderino sufrió una lesión en la pierna y 
tuvo que abandonar llegando a la final contra 
Guillermo Juanes del Lázaro Cárdenas de 
Madrid con el que mantuvo un duro asalto que 
debido a su igualdad llegaron al empate y tuvo 
que sortearse al minuto de oro que teniendo en 
contra la ventaja supo tener temple de 
campeón y hacerse con el tocado que le supuso 
el oro del torneo. 
 
Link al torneo cadete 
http://www.engarde-
service.com/files/clubesgrimalcobendas/010/0
01/index.php?page=clasfinal.htm 
 
El equipo de sable senior de la liga de oro 
nacional formado por Mar Santamaría, Ana 
Peña y Celia Páramo, demuestran mejoría y en 
sus asaltos las puntuaciones cada vez van 
aumentando, saben que se encuentran lejos de 
vencer en esta liga, pero su objetivo es seguir 
aumentando en los marcadores y que los 
tocados que dan al final son también a tener en 
cuenta. Perdieron sus tres encuentros, pero las 
quedaron buenas sensaciones de que están en 
un camino de mejora continuada que para ellas 
es lo importante. 
 
LOS OLÍMPICOS MILITARES NÉSTOR PÉREZ Y 
JAIME DURÁN CON UNA DECIMOSEXTA 
PLAZA EQUIPOS 
Han cumplido uno de sus sueños de su vida 
como esgrimistas y ahora en su profesión 
militar se sienten muy orgullosos de haber 
representado a su ciudad y país en el gran 
evento. 
En el plano deportivo y dada la magnitud del 
evento hay que destacar su resultado de 
equipos, pero a nivel individual también hay 
honra, Jaime Duran obtuvo la plaza trigésimo 
sexta y Néstor Pérez la cincuenta, ambos 
cayeron en el cuadro de 64, pero Durán con tres 
victorias mejoró la clasificación final, Pirri José 
Luis Abajo, consiguió pasar un cuadro más 
llegando al de 32 con un puesto final del 
vigésimo cuarto igualando el resultado del 
burgalés Miguel Espinosa hace cuatro años en 
Corea. 
Por equipos llegó el buen sabor de boca colocar 
a España en el cuadro de 16 es meritorio e 
ilusionante para próximas citas, estos hombres, 
que no son profesionales de la esgrima, se 
codearon con lo mejor del panorama mundial 
y ofrecieron su mejor versión.

 
  



 

III TORNEO DE LIGA REGIONAL EN 
VALLADOLID 
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SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE - FLORETE Y SABLE 
 
En la jornada del sábado han sido convocadas 
las categorías que van desde cadete hasta 
veteranos en el centro de tecnificación de Río 
Esgueva, la ciudad de Burgos estará 
representada por los tres tiradores cidianos que 
competirán en seis categorías. 
 
Roberto Codón siempre polifacético competirá 
en cuatro categorías senior y veteranos en sable 
y florete. Fernando Márquez florete senior e Ian 
Gallo, todavía M15, competirá en M17. 
A Gallo le sirve para estar activo de cara al 
próximo torneo nacional cadete en Madrid el 
día 9 donde lucha por hacerse un lugar en el 
cuadro de 32. Márquez, recién reincorporado, 
quiere prepararse para formar parte el equipo 
de florete que el Cid está preparando para la 
próxima temporada y para el maestro Codón es 

su forma de estar activo en la competición, en 
su condición de maestro cualquier torneo en el 
que participe le sirve para mejorar tanto en su 
faceta técnica como en experiencia que luego 
pueda plasmar en sus alumnos.  
 
https://www.esgrimacyl.es/iii-jornada-ranking-
regional-sable-y-florete-el-2-de-noviembre-en-
valladolid/ 
 
LAS PUERTAS ABIERTAS EN VACACIONES 
Como es habitual en el club de esgrima Cid 
cualquier tipo de vacaciones son aprovechadas 
para doblar sus entrenamientos y poder ofrecer 
la esgrima en sesión de mañana y tarde, por lo 
tanto, la oportunidad de entrenar o iniciarse 
siempre es una opción en el céntrico club de 
esgrima de nuestra ciudad que, con una 
iniciación permanente, cualquier día o mes es 
bueno para iniciarse en el mundo de la esgrima.

 
  



 

LA TERCERA EDICIÓN DE LA LIGA 
REGIONAL TIENE A CODÓN COMO 
VALEDOR 
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IAN GALLO SE HIZO CON EL BRONCE CADETE 
 
Torneo regional de sable y florete, categorías de 
cadete a Máster y el Cid Campeador con sus 
representaciones conseguía destacar gracias a 
las cinco medallas que consiguieron Ian Gallo y 
Roberto Codón: 
 
Roberto Codón: Campeón del florete Máster y 
florete senior, Campeón del Sable master y 
plata en sable senior 
Ian Gallo bronce cadete al sable. 
Fernando Márquez sexto en florete senior 
 
La jornada para todo aquel que quisiera 
participar en varias competiciones y categorías 
daría comienzo a las 09:30 para finalizar a las 
18:00, los cadetes pudieron medirse en tres 
categorías y los veteranos en senior, de esta 
forma Codón tuvo la oportunidad de 
presentarse a los cuatro posibles. 
 
La categoría Máster lleva dos años implantada 
en la federación y de forma reglada se añade a 
todos los torneos de categorías, ampliarlo 
también a los campeonatos regionales fue un 
logro importante. 

Roberto Codón impulsor de la categoría por su 
palmarés nacional e internacional no duda en 
acudir siempre que sea posible para sumarse a 
los veteranos de la comunidad. En esta ocasión 
Codón cumplió sobradamente con sus 
objetivos de estar en el pódium de ambas 
modalidades y categorías haciendo un pleno 
total con cuatro medallas y tres de ellas en el 
máximo galardón. 
 
Ian Gallo cumplió con el objetivo marcado, era 
llegar al medallero y bien que lo consiguió, 
también fue el más joven de los que subieron al 
pódium de esta forma se confirma su 
proyección en la categoría. Una buena 
competición desde su inicio y con las ideas muy 
claras supo afrontar los altibajos que se 
producían superándoles con éxito. 
 
Fernando Márquez que regresaba a Burgos tras 
una larga ausencia apartado y de forma muy 
positiva, él se confiesa como espadista y 
floretista y fue aquí donde casi acaricia la 
entrada en medallas. Un honroso sexto puesto 
en su vuelta a la esgrima le abrirá las puertas de 
nuevos retos.

 
  



 

CIRCUITO EUROPEO CADETE PARA 
MIGUEL CHUZÓN EN LUXEMBURGO 
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Miguel Ángel Chuzón inicia su andadura 
internacional con la cabeza fría y el corazón 
caliente, sabedor de la importancia de ser el 
mejor en España, quiere intentar dar el salto 
cualitativo que le demuestre que puede estar 
en lo más alto del panorama mundial. Hasta la 
fecha su mejor posición internacional ha sido 
décimo sexto y en ese camino también sufrió 
altibajos así que espera empezar con buen pie 
y encaminarse hacia el prometedor futuro que 
le aguarda. En esta ocasión su maestro le puede 
acompañar ya que ha sido designado por la 
federación como uno de los acompañantes en 
la masiva representación española que han 
llegado a doce representantes en chicos e igual 
en féminas. 
 
https://www.eurofencing.info/competitions/up
coming-
tournaments/case:inscriptions/competitionId:2
267 
 
TORNEO NACIONAL CADETE DE SABLE EN 
MADRID 
DIEGO ESPREMANS, IAN GALLO Y JORGE 
BENITO CON ASIER QUITERIO COMO 
ACOMPAÑANTE 
El sable cadete en la capital todavía es un 
terreno por conquistar los cidianos, no 
obstante, siguen mejorando. Uno de los 

objetivos es puntuar por equipos para 
conseguir la clasificación para el campeonato 
de España donde hay cabida para ocho plazas. 
Para ello hay que poner tres tiradores mínimos 
en pista y que su resultado individual les de la 
opción de pelear por una de esas plazas. 
A nivel individual sería muy positivo verlos en 
cuadro de dieciséis a alguno de ellos, parten 
con el objetivo de llegar al cuadro de 32, no sólo 
les daría buena posición en el ranking 
individual si no también en los equipos.  
Asier Quiterio que se alejó de la competición, 
sigue vinculado al club en labores de arbitraje 
donde espera obtener la titulación nacional en 
la presente temporada, ayudando en la medida 
de sus posibilidades de estudio, es un valor 
importante en el organigrama del club y de 
hecho acude como guía de estos jóvenes en 
esta difícil competición al estar Codón con 
Chuzón. 
Su competición será en la instalación de la sala 
de armas de Madrid en el centro deportivo de 
Vallermoso en la avenida Filipinos 7, una 
instalación municipal que cuenta con 
dieciocho campos de competición, todo un lujo 
para el club madrileño. 
 
Link Madrid 
https://app.skermo.org/client/1/6419e3fc7d1323
873b24ff265908644c.pdf

 
  



 

LUXEMBURGO, CHUZÓN SE SUPERA 
A SÍ MISMO Y SE HACE CON EL 
NOVENO PUESTO 
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MADRID, GALLO LOGRA LA HAZAÑA Y ENTRA 
EN CUADRO DE DIECISEIS 
 
Esta ha sido su mejor posición en 
competiciones internacionales. Si que 
consiguió llegar la pasada temporada al cuadro 
de 16 y fue en el Campeonato de Europa donde 
consiguió terminar el décimo sexto. En esta 
ocasión entró como un meteorito en la fase 
previa donde se impuso a todos los adversarios 
consiguiendo un pleno que hasta la fecha 
jamás se había acercado. 
Superó al español Angulo 5/2, al belga 
Dallemagne 5/3, de Dinamarca Du Plessiis 5/2, 
al alemán Stange 5/2, de Luxemburgo Jonas 5/0 
y de Italia Liuzi 5/3. 
 
Este impresionante comienzo le llevó a ocupar 
el segundo puesto de cara a las eliminaciones 
que le eximió del primer cuadro de 64 y por lo 
tanto entrando directamente en 32 donde se 
midió al italiano correoso que venía de eliminar 
a un compañero, Massimo Liuzzi fue quien caía 
bajo la zurda espada burgalesa por un 9/5. Para 
entrar donde nunca había estado, el cuadro de 
final de ocho se mediría con un estonio “grande 
como un castillo” Henrique Priimagi, a pesar de 
que lo intentó una y otra vez, fue superior y poco 
pudo hacer contra él y terminó con las ilusiones 
de Chuzón por un 15/8.Un adversario que a la 
postre sería el subcampeón engrandece el 
resultado del burgalés. 
 
Que progresa está claro, y que en su club y su 
maestro se han propuesto llevarle a lo más alto 
y de momento se están consiguiendo retos 

importantes, así que todos a disfrutar de esta 
novena plaza que le hace más grande. 
 
https://fencingtimelive.com/events/results/7BF
5140E4833465FB0831FD5A3A55503 
 
SABLE CADETE “CERCA Y LEJOS” 
Ian Gallo, Jorge Benito y Diego Espremans 
pasaron la primera ronda de eliminaciones y 
eso es un avance por ello están cerca. Lejos, 
porque queda mucho trabajo por hacer y que 
unas generaciones abran paso a las siguientes y 
el camino se las allane. 
Pero sin duda somos conscientes de que se está 
intentando forjar una cantera de futuro. En sus 
previas vemos que ganaron dos asaltos y 
perdieron tres lo que hace ver que están 
haciéndose un hueco y cumplen su primer 
objetivo. 
Las eliminaciones seguirían dando alegrías 
pues en el cuadro de 64 ganaron Benito y Gallo 
sus asaltos y fallaba Espremans. Ya en este 
punto los cidianos consiguen poner a dos 
tiradores en el citado cuadro, en el cuadro de 32 
Benito cae, pero Gallo consigue dar un paso de 
gigante en su trayectoria y se mete en este 
ansiado cuadro que les coloca entre los 
mejores. 
No consiguió superar el cuadro, pero sin duda 
realizó un buen trabajo y su mejora es plausible 
y a buen seguro que estos nombres seguirán 
sonando y dando alegrías. 
Ian Gallo 16, Jorge Benito 31, Diego Espremans 
39. 
http://www.engarde-
service.com/files/rfee/191109florete20/fm20eq/i
ndex.php?page=clasfinal.htm

 
 
  



 

MIGUEL CHUZÓN Y SARA GONZÁLEZ 
AL TORNEO NACIONAL JUNIOR 
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MADRID 16/17 NOVIEMBRE 
Segundo y último torneo para menores de 
veinte años donde el Cid Campeador aporta 
dos tiradores que a la vez son su “buque 
insignia” en estas categorías. Miguel Chuzón, 
líder en la categoría cadete, ocupa la plaza 
décimo primera en el ranking junior, Sara 
González en el ranking junior la vigésimo 
tercera, muy cerca de situarse en la vigésima 
plaza que la de acceso a participar en el 
internacional de Burgos en diciembre.  
La competición tendrá lugar en el INEF de 
Madrid en el pabellón central del Consejo 
Superior de Deportes, Miguel Chuzón 
participará el sábado y Sara González el 
domingo. 
 
Los objetivos de estos jóvenes son muy claros 
para Sara, su ilusión es volver a ganar la plaza 
para la competición internacional y Chuzón 
quiere seguir arañando puestos en el ranking 

junior además de prepararse para su siguiente 
competición internacional en Copenhague el 
día 1 de diciembre, desde luego el calendario de 
competición de este joven de dieciséis años es 
abrumador, como lo es el gran esfuerzo 
económico para moverle en todos los frentes. 
Aunque el maestro no le gusta vaticinar 
resultados, sí que tienen marcado un objetivo 
que colocaría a González en cuadro de 
treintaidosavos y a Chuzón en cuadro de 
dieciséis, una vez llegados a este punto todo lo 
demás seria superarse en sus pretensiones. 
 
Esperamos todos que estos jóvenes sigan con 
su excelente palmarés y que las buenas noticias 
sea un continuo en cada competición en la que 
se midan. 
 
Información 
https://app.skermo.org/client/1/ca27a55ca4fc1a
e66b042f50441ceb2a.pdf

  



 

LOS CIDIANOS CUMPLEN SUS 
OBJETIVOS Y SE CLASIFICAN PARA EL 
NACIONAL JUNIOR 
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MIGUEL CHUZÓN SÉPTIMO SARA GONZÁLEZ 
DÉCIMO NOVENA  
Grande siendo pequeño, sufridor hasta la 
médula y luchador infatigable es Miguel Ángel 
está siendo un fiel reflejo de los valores que se 
le inculcan y verle progresar nos alegra a todos. 
Su compañera en competición le sigue de 
cerca y ambos son los valores actuales que 
exhibe la esgrima Cid en las competiciones. 
 
Chuzón empezaba la competición con el 
número 11 del ránking, pasó las previas con dos 
derrotas y cuatro victorias, que le hizo 
clasificarse con el número 37. Los ciento 
cincuenta y cuatro tiradores no le permitían 
pasar exento y en 128 gana a Jaime Alonso del 
Sama de Madrid por 15/6. En el cuadro de 64 A 
Jeun Valenzuela de Alcobendas con el cual 
llegaron al final del tiempo y en el minuto 
suplementario conseguía imponerse por 6/5. 
Cuadro de 32 otro hueso del club Lázaro 
Cárdenas de Madrid Daniel Garcia, idéntica 
situación que el anterior y a la postre Chuzón 
10/9. 
El cuadro de 16 contra Alejandro Angulo del 
ZAZUAR de Madrid Miguel sufre un tirón en el 
cuádriceps derecho cuando la ventaja era de 7 
a 2 a favor y entrando entre los ocho se 
cumplirían sus expectativas de estar en 
posición de internacionales junior. Tras la 
atención médica que aconsejaba abandonar y 
los cinco minutos de descanso el maestro deja 
decidir a Miguel sobre continuar o aguantar el 
envite para hacerse con el asalto. 
Efectivamente se puso en pie y terminó como 
pudo el asalto que le metía en su objetivo 
aprovechando su férrea defensa. 
El pase a medalla perdió frente a Gonzalo 
Mahamud, tirador de Burgos, con el cual 
conseguía quedar 9/15 en contra y que no quiso 
forzar para poderla recuperar en un breve 
espacio de tiempo. 
 
Sara González, número veintitrés del ranking 
nacional junior consiguió un décimo noveno 

puesto que la posicionó como la mejor 
clasificación de la comunidad. Sus preliminares 
fueron casi perfectos ya que ganaba cinco de 
los seis asaltos disputados y ocupó el décimo 
puesto después de las mismas.  El primer asalto 
del cuadro de 64 lo pasaba exenta y de esta 
forma cumplía su objetivo marcado para esta 
competición. Sí que estaba ahora en posición 
de subir un cuadro más pero su adversaria que 
llevaba el cuarenta y tres no la correspondía ya 
que hizo unas previas no acordes con su nivel. 
La burgalesa que ahora compite por la SAMA 
de Madrid terminó con la buena competición 
que estaba haciendo González. Su preliminar, 
tan positiva, la llevó a ocupar la décimo novena 
posición final. Se espera que los puntos 
conseguidos la acerquen un poco más a su 
objetivo internacional. 
 
GASPAR LATHAM CONSIGUE EL OCTAVO 
PUESTO EN EL REGIONAL DE LIGURIA (ITALIA) 
Mientras, sus promesas desplazadas en Italia 
siguen abanderando el Club burgalés que hace 
tiempo que traspasa fronteras con su forma de 
enseñar. Gaspar Latham, que continua su 
siguiente ciclo de formación en Italia, participó 
en su primer regional de la temporada 
consiguiendo una octava posición. Las 
preliminares las pasó con cuatro victorias y dos 
derrotas pasando al cuadro de eliminación con 
el número nueve. 
Exento del primer asalto se enfrenta en el 
cuadro de 16 a Iemmi Matteo al que superó por 
10/8 colocándose entre los ocho mejores, su 
siguiente asalto contra Longo Orlando le 
perdería por 7/10. Gaspar competía en una 
categoría por encima de la suya con lo que el 
resultado es muy positivo. Las competiciones 
de España están en su programación así que 
muy pronto le veremos de nuevo en la ciudad, 
él ha elegido el camino del deporte y con el 
apoyo de su familia estamos presenciando 
como se forja un campeón para el futuro.

 
  



 

TORNEO NACIONAL INFANTIL DE 
ESPADA EN MADRID 
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Nuño Gallo, Laura Martin y Belén Pedrosa. Estos 
jóvenes llenos de ilusión y de ganas de 
resultados están al acecho de que llegue su 
momento de llegar a estar entre los mejores 
como ya lo fueron en las categorías inferiores, 
ganadores de varios critérium regionales y 
nacionales ansían dar el salto cualitativo, son 
sabedores de la extrema dificultad, pero para 
nada se desaniman. 
 
Nuño Gallo está en su último año de menores 
de quince años, tiene potencial para estar entre 
los ocho mejores y también de medalla, su 
mayor enemigo será el mismo y los nervios que 
le jueguen una mala pasada. Su compañera 
Laura Martín todavía la queda un año más en la 
categoría y tiene las mismas opciones de 
conseguir llegar hasta el nivel marcado que es 
estar entre los ocho mejores, y alcanzar la 
medalla sería una gran alegría, aunque esta será 
la primera competición de la categoría será 
positivo ir afianzando posiciones, estos dos 
jóvenes se forjaron en los inicios del esgrima Cid 
hace ya seis años. Belén Pedrosa con trece años 
recién cumplidos es la nueva apuesta, con seis 
meses de esgrima ha demostrado que tiene 
ganas y un entusiasmo increíble, cuenta con un 
físico superior a las niñas de su edad y ahora 
está en el proceso de adaptar su técnica. 

Debuta por primera vez en competición oficial 
y todavía es un enigma cómo va a responder, 
sabedores de los nervios de los debutantes 
puede pasar de todo, pero tiene capacidad para 
entrar en el cuadro de 32 en su debut. 
 
Estos tres jóvenes son los más decididos con los 
que cuenta el club, su motivación es muy alta 
igual que su pasión por la esgrima, detrás de 
ellos hay un grupo estupendo en formación con 
ganas de unirse a ellos, a buen seguro que 
pronto los veremos animarse e ir formando ese 
grupo compacto que los lleve a formar un 
equipo. 
 
LUGAR Centro Deportivo Municipal “Faustina 
Valladolid” Calle de Ladera de los Almendros 2 
MADRID HORARIOS Sábado 23 Noviembre 
07:45 – Apertura de la Instalación 08:15 - 
Llamada Espada masculina 09:00 - Inicio 
competición Espada Masculina 14:00 – Entrega 
de Premios (estimación) 12:00 - Llamada 
Espada Femenina 13:00 - Inicio competición 
Espada Femenina. 
Con los horarios marcados Gallo ira la noche 
anterior, las chicas saldrán en el día y el maestro 
en la madrugada acompañado de Castañeda 
que actuará como árbitro.

 
  



 

TORNEO NACIONAL PARA M15 EN 
MADRID 
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NUÑO GALLO 14, LAURA MARTÍN 32, BELÉN 
PEDROSA 63. 
Estos jóvenes se acercaron a los objetivos 
marcados en su salida, sobre el tapiz es fácil, 
pero en cada encuentro hay un diálogo técnico 
y táctico entre dos personas que al final se 
dilucida con aquel que ha dominado ambos 
campos. 
Cierto es que es la primera experiencia de la 
temporada, unos más experimentados y otros 
más noveles intentaron que la jornada fuera la 
más positiva. 
En las preliminares Nuño Gallo sumaba cuatro 
victorias, Laura Martín dos victorias y Belén 
Pedrosa en su debut que consiguió la victoria 
de la honra. 
 
En los cuadros de eliminación Laura Martín, que 
pasaba con el número 53, se enfrentaba al 
número 12, del SAM DE Barcelona Aspuro 
García a la que gano 15/5. En el cuadro de 32 
cedía ante el número 21º del SAMA Clara García 
por 9/15. Con sus trece años quedan 
oportunidades de mejora y seguro que nos dará 
buenas noticias. 
Belén Pedrosa en su debut su posición fue muy 
positiva, con sus seis meses de esgrima y con 
sus trece años recién cumplidos se convierte en 
una potencia a conto espacio de tiempo. 
Nuño Gallo tuvo un día con altibajos de los que 
iba superándose en el transcurso de la jornada. 
Con sus cuatro victorias en las previas consiguió 
pasar con el número vigésimo segundo que le 
eximía del cuadro de 128. En el cuadro de 64 se 
enfrentó al número 43 de Amposta, Ferran 
Tomas, con el que venció en el minuto 
suplementario con un punto sorprendente al 
pie que le metía en cuadro de 16. Ahí se 
enfrentó a Ariel García del Maritim de Valencia, 
un zurdo que le complicó el asalto y se despegó 
de tal manera que no pudo superarle y le dejó 
sin su objetivo de entrar entre los ocho 
quedando 8/15. 
 
https://engarde-service.com/files/cev-
m/tnrm151911/?fbclid=IwAR26IvDwNSTsVMbw
m6tZ37FcJdTE7Jk9F9Ubq3OmwUENuZjPA_7t
roTtJgU 
 
CONCENTRACIÓN  
Miguel Ángel Chuzón prepara su próxima cita 
internacional con el equipo nacional militar. 

Entre los días 25 y 28 de noviembre tendrá lugar 
en Toledo, sede de la junta central de 
Educación Física del Ejército de Tierra, una 
concentración preparatoria del equipo 
nacional militar de esgrima. Se darán cita los 
mejores tiradores del ET para afrontar las 
próximas competiciones nacionales: 
Campeonato del ET y Campeonato nacional de 
las Fuerzas Armadas. 
es esta ocasión, nuestro tirador, Miguel Ángel 
Chuzón participará en dicho evento. el jefe del 
equipo militar de esgrima ha invitado al tirador 
por su trayectoria nacional e internacional. 
Recientemente, se celebró en Burgos, por 
quinto año consecutivo, la concentración del 
equipo del Ejército de Tierra que inicia la 
temporada y fue entonces donde el joven 
cidiano apuntaló esta convocatoria. 
Este es un hecho excepcional, ya que, no es 
habitual convocar a deportistas civiles a esta 
actividad por parte de la jefatura del equipo. 
Además, está concentración se realiza en la 
Sala de Esgrima de la Academia de Infantería 
de Toledo por lo que la participación de civiles 
será muy limitada. 
En la concentración también participa Ángel 
Luis Martín, reincorporado a la disciplina de 
Fuerzas Armadas recientemente y retornando a 
estas actividades militares. Ganador en 
numerosas ocasiones del Campeonato 
nacional militar entre 2005 y 2011, tiene como 
objetivo volver de formar parte del equipo 
nacional militar con sus compañeros cidianos 
Miguel Espinosa, Néstor Pérez y Jaime Durán de 
cara al próximo campeonato de las Fuerzas 
Armadas. Los cuatro son firmes candidatos a 
ganar el Campeonato Nacional en 2020. 
Durante la semana de concentración, se 
realizarán numerosas actividades en jornadas 
de mañana y tarde, entre las 08:30 y las 20:00. 
Teniendo a disposición las instalaciones de la 
ACINF, Sala de esgrima, gimnasio, 
polideportivo, piscina, pista de atletismo y 
diferentes pistas deportivas... Se desarrollará el 
aspecto físico adecuado a la esgrima, táctica en 
asalto y clases técnicas con maestro. También 
se realizará una competición para medir el 
estado actual de los tiradores y se reforzará la 
técnica individual, en la medida de lo posible 
dado el corto periodo de tiempo. Todo esto en 
un marco incomparable, Toledo y la Academia 
de Infantería.

 
  



 

MIGUEL ÁNGEL CHUZÓN A SU 
SIGUIENTE ASALTO INTERNACIONAL 
ESPADA CADETE 
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Miguel Chuzón está buscando varios objetivos: 
es el mejor español en el ranking europeo 
donde ocupa la plaza cuarenta y cinco, ante sí 
una competición de importancia vital con 
ciento ochenta participantes de veintiún países 
que van desde USA a Hong Kong, con 
diecinueve españoles participantes y cantidad 
similar en chicas que intentarán igualar o 
mejorar, si cabe, el resultado de Luxemburgo. El 
burgalés que firmó la novena plaza intentará 
igualar incluso superarla ya que le abriría las 
puertas para el campeonato de Europa como 
primera meta. Pero Chuzón quiere ser 
ambicioso en su último año cadete y luchará 
por la medalla soñada a la que aspira todo 
deportista en el panorama internacional. En la 
concentración, en la que está participando en 
Toledo, ya ha subido al pódium en el cívico 
militar donde obtuvo la plata. 
 
Se acompaña los links de toda la información 
sobre el evento internacional  
Copenhagen Cadet Circuit Cadet Men’s & 
Women’s Individual & Team Epee 30 November 
- 01 December 2019 
 
https://efc-
prod.s3.amazonaws.com/documents/den/uwa/
bps/Invitation%20to%20CCC%20Dec19_v4.pdf 
Link de participantes 
https://www.eurofencing.info/competitions/up
coming-
tournaments/case:inscriptions/competitionId:2
305 
 
IAN GALLO EN MADRID AL SABLE M15 
(INFANTIL)  
Ian Gallo vió como su hermano gemelo Nuño 
hacía cuadro de 16 en la espada infantil y se 
quedaba fuera del cuadro de ocho, él quiere 
conseguirlo porque su nivel está dentro de los 
mejores de su categoría, viene de hacer cuadro 
de 16 en la categoría siguiente la cadete por ello 
se aventura que en su categoría podría estar 
entre los ocho mejores, incluso con opciones 
serias de llegar al que sería su primer metal 
nacional infantil. 
Su maestro está convencido que verá a los 
hermanos y en sus modalidades de espada y 
sable ver este deseo cumplido, aunque pasa por 
los factores de tensión, suerte y tener su día 
para que se alineen. Ambos hermanos 
comenzarán el camino internacional la 
próxima temporada cuando sean cadetes y por 
ello se preparan para llegar en óptimas 
condiciones. 
 
Link de información y de resultados en directo. 
https://app.skermo.org/client/1/515476d4031c7
3dd35a1d3575f96c712.pdf 

https://www.engarde-
service.com/files/clubesgrimabarajas/tnrm15191
130/ 
Centro Deportivo Municipal Barajas Avenida de 
Logroño, 70 MADRID 
08:15 - Llamada de tiradores sable masculino 
09:00 - 13:00 - Entrega premios sable  
 
PLATA Y BRONCE EN EL TORNEO CÍVICO-
MILITAR EN TOLEDO 
Miguel Chuzón plata y Ángel Martin bronce. 
Chuzón no defraudó el joven de dieciséis años 
hizo gala de su ímpetu y ganas y demostró 
porque es un valor en alza, Ángel Martin en su 
vuelta a la competición militar quiere entrar 
entre los mejores que le permita acceder al 
nacional y en el grupo de competición 
internacional. 
Chuzón pasó las previas con el número cuatro y 
Martín con el diez, pasó 32 exento y se enfrentó 
a Ciruelo del CEM Madrid con el que ganó 15-14 
pasando apuros. Después recuperó la confianza 
y gana a Cabeza Iglesias del San Jorge de 
Cáceres por 15-5, su siguiente asalto para entrar 
en la final contra Toledo Ruiz 15-10 y la final se 
la arrebató Del Campo por 13-15. 
Ángel Martín también pasó exento en cuadro 
de 32 y en 16 se enfrentó a Romero Domínguez 
imponiéndose por 15-11, en cuadro de ocho 
vence a Martínez 15-10 y su verdugo sería el que 
a la postre sería el campeón Del Campo por 15-
5. 
 
PROMOCIÓN EN VILVIESTRE DEL PINAR PARA 
ALUMNOS Y MADRES 
Fue en el centro escolar Sierra de Pinares y con 
la iniciativa de uno de sus docentes Manuel 
Fuentes que fue el encargado de dar la sorpresa 
a tanto a alumnos, madres y la propia directora 
del centro Clara Abad sorprendiéndoles con la 
inusitada actividad preparada. 
El centro apenas cuenta con seis niños ya que 
el resto más mayor se desplaza a Salas, con lo 
cual la enseñanza es más particular por lo tanto 
mejor, como lo fue la sesión de esgrima que 
durante dos horas divirtió, ejercitó y enseño a 
niños y padres desde los tres años entre los que 
se incluía la directora que demostró sus buenas 
cualidades. 
Ya que el centro carece de medios para estas 
actividades el maestro se la impartió de forma 
voluntaria, sabedores de sus campañas 
altruistas no nos extraña que se preste a 
participar en eventos para grupos 
desfavorecidos de forma continuada. 
Nos manifiesta que es la primera vez que visita 
la citada localidad, y aunque se había acercado 
por la zona nunca había llegado, un motivo más 
para enseñar su deporte, arte y pasión.

 
  



 

MIGUEL CHUZÓN EN COPENHAGUE 
ESPADA CADETE SÉPTIMA PLAZA 
POR EQUIPOS, 36º INDIVIDUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

01/12/2019 
 
Los tres cidianos con metas y sueños se vieron 
frenados antes de tiempo, el resultado es 
altamente positivo para ambos en sus 
diferentes niveles, Miguel fue el mejor español 
que pasó de número once con una derrota, Ian 
el comunitario que pasó de catorce con una 
derrota y Gaspar que pasó de dos la preliminar 
con pleno de victorias, todos comenzaron de 
forma impecable y no hace justicia el resultado 
final que podía haber sido mejor si cabe. Mucha 
atención a los tres mosqueteros que están 
avisando de que el premio anhelado está por 
llegar. 
 
INTERNACIONAL CADETE COPENHAGUE 
SEPTIMA PLAZA EQUIPOS 
España aportó cuatro escuadras a la 
competición por su volumen de participación y 
nuestro cidiano formó parte del primer equipo 
español, junto a los mejores empezaron la 
andadura que buscaba la medalla desde el 
inicio. El ser ahora el mejor cadete español le ha 
costado mucho esfuerzo y sacrificio personal, 
mientras se forjaba no formaba parte del 
primer equipo, pero supo trabajar y esforzarse 
más y buscar su momento que ahora en esta 
temporada es el líder y tendrá que aprovecharlo 
y forjarse como el buen deportista que es. Él es 
ahora el que termina los encuentros, el que tira 
del equipo y les mantiene unidos trabajando al 
unísono. 
 
El equipo ESPAÑA 1: CHUZON Miguel Ángel, 
JUANES Guillermo, LUQUE Alberto, MARTINEZ 
GUERRERO Guillem 
 
Su equipo partía con el número cuatro y le llevó 
a estar exento del primer asalto del cuadro de 
64, en el siguiente corte se enfrentan a un 
combinado formado por Suecia y Austria que 
venía de vencer al equipo 4 de España y el 
equipo ganó 45/20.  
El siguiente asalto contra el equipo 2 de Italia al 
que se impusieron por un 45/28. 
Ya entre los ocho mejores el siguiente pase fue 
contra Suecia que venía de ganar a Austria que 
aunque tenía mejor número pudieron con ella 
y llegaban fuertes para ganar a España y así fue, 
arremetieron desde el primer momento y no 
dejaron que se acercaran a la zona de peligro 
terminando 37/45 y España tuvo que 
desplazarse en el cuadro para luchar por los 
puestos del quinto al octavo. El primer asalto 
contra el equipo 1 de Italia le pierde 26/45 lo que 
les toco pelear por la séptima plaza y ahora sí 
pudieron contra Bélgica 45/26. 
 
Treinta y seis equipos participantes y la séptima 
plaza conseguida por el primer equipo español 

y Miguel Chuzón como miembro del mismo lo 
consideramos muy honroso. 
 
Enlace Copenhague 
http://www.engarde-
service.com/files/hellerup/copefc19/ 
 
En la competición individual Miguel Chuzón 
pasó las previas con el puesto décimo primero, 
ganando a Austria Josua Pankratz 5/4 Finlandia 
Kasper Lehtinen 5/1, Singapur Yee Chiang 5/3, 
Suecia Julius Ulltjarn 5/3, Italia Lupo Sala 5/3 
perdió contra Gran Bretaña Josua Goh 5/4. 
El cuadro de 256 le pasa exento, PALLESI 
Federico de Italia fue su asalto de 128 que ganó 
13/9 y la entrada en 32 la cedió ante Gran 
Bretaña SCOTT PAYNE Edward 8/15, este sería 
bronce del torneo. Siendo el 36 de ciento 
ochenta y un participantes. 
 
DÉCIMO TERCERO IAN GALLO EN SABLE M15 
TORNEO NACIONAL MADRID 
Ian Gallo:  5/2 MORA AMBRONA Héctor CEL-M, 
5/1 MONTESINOS BENZAL Juan SAVC-M, 5/3 
VICO URBANO Jaime SASLE-M, 5/1 CANOVA 
DIAZ Pablo CEB-M y cedió 5/4 DOBOS 
SAAVEDRA Zsolt EHB-B. Pasó la previa con el 
número catorce que le sirvió para estar exento 
del primer cuadro de 64, ganó a CDF-SS PEÑA 
MARTIN Urzti 15/4 y se metió en cuadro de 16 y 
ahí se encontró con el número 3  FERNANDEZ 
NEGRON Gonzalo CEB-M y cedió 8/15. 
 
Enlace M15 Barajas 
https://www.engarde-
service.com/files/clubesgrimabarajas/tnrm15191
130/ 
 
NOVENO GASPAR LATHAM EN SABLE M14 EN 
LUCCA (LIVORNO) ITALIA 
Gaspar Latham con once años competía en 
menores de catorce años, un hándicap que le 
viene muy bien para forjarse. Ganó todas en las 
previas y pasó de número dos y consiguió pasar 
lógicamente exento el primer corte. Para él ya 
fue un logro que veía inimaginable y ver como 
los sueños se cumplen siempre es una alegría 
que premia el trabajo y esfuerzo que cuesta 
llegar a estar entre los mejores. 
Sus asaltos: 
Cuadro 64 Brunelli Franchesco (Perugia)   10/2 
Cuadro 32  Mastrolito P (FGD)                   10 /3 
Cuadro 16  Emanunel Rossi (Lupul)           5/10 
Y ahí siguió cuadro a cuadro hasta llegar al de 
dieciséis donde el que a la postre quedaría 
campeón pudo con el joven chileno forjado en 
el Cid Campeador hace ya tres años. Estas 
vacaciones volverán a Burgos para descansar 
prepararse táctica y técnicamente para sus 
retos siguientes.

 



 

II TORNEO DE LIGA NACIONAL 
SENIOR ESPADA EN MADRID 
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Roberto Codón, Jaime Durán, Miguel Chuzón, 
Sara González y Astrid Olaya acuden al Madrid 
durante todo el puente para participar en el 
torneo más fuerte de la temporada por número 
de participantes nacionales y extranjeros. 
Las chicas abren la competición el viernes día 
seis mientras que los chicos compiten el 
sábado en la fase previa de clasificación y 
seguidamente por equipos. Ya el domingo la 
fase final donde se esperan cidianos que se 
clasifiquen que será la competición que 
verdaderamente les dé puntos en el ranking. 
Astrid Olaya y Sara González ya han confirmado 
su participación en el internacional de Burgos, 
la primera como representante de Perú y la 
burgalesa entra como equipo comunitario, 
aunque espera sumar puntos para entrar entre 
las veinte mejores y ceder su plaza a otra 
burgalesa. Olaya que se ha reincorporado 
recientemente aprovecha su oportunidad para 
volver con ganas renovadas a la competición a 
pesar de la carga estudiantil en el curso que 
precede a su entrada en la universidad. 
Roberto Codón, Jaime Durán, Miguel Chuzón 
tienen como misión lograr victorias en la fase de 
equipos que les permita ascender de categoría 
y en la parte individual su objetivo es salir de la 
fase previa en la cual sólo se consigue entrando 
al top cuarenta del ranking nacional. Para 
Chuzón además que quiere participar esta 
temporada en competiciones junior 
internacionales debe subir puestos que le 
metan dentro de los diez primeros, está muy 

cerca el décimo tercero y puede que ahora le 
llegue ese momento. 
https://app.skermo.org/client/1/765f30483739c4b3836
a789ffb2a90f7.pdf 
 
CIGALES SERÁ LA SEDE DEL REGIONAL DE 
CANTERA 
Catorce cidianos se han inscrito en esta fecha 
tan delicada para los padres, los cuales 
aprovechan el puente para viajar y tomarse un 
respiro. Son los que se quedan los que ven la 
oportunidad de ver a sus chicos competir y 
animarlos en el preludio de las navidades. 
Desde menores de siete años a menores de 
quince ha sido la convocatoria lanzada, 
conscientes de las fechas complicadas los 
padres y los hijos eligen sus competiciones y el 
club apoya para que sea posible, equipando por 
completo a los muchos que debutan por vez 
primera. 
Estos torneos puntúan para la liga regional en 
sus diferentes categorías, pero no impiden el 
paso a los campeonatos regionales que son 
abiertos. La competición tendrá lugar en el 
polideportivo municipal de la localidad 
destacando su idoneidad para las 
competiciones de esgrima. 
 
https://www.esgrimacyl.es/iv-jornada-ranking-regional-
todas-las-armas-de-m11-a-m15-el-7-de-diciembre-en-
cigales-valladolid/

 
  



 

LOS CIDIANOS VUELVEN LAUREADOS 
DE LOS REGIONALES Y NACIONALES 
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El fin de semana fue bastante completo, con lo 
que se agradece el lunes festivo para recuperar 
fuerzas y volver a pensar en siguientes retos, las 
medallas han llegado en los regionales de 
Cigales y en la liga senior hubo que celebrar los 
dos encuentros ganados y ver como en la 
individual Chuzón está cerca de dar el salto 
cualitativo. 
 
RESULTADOS REGIONAL EN CIGALES 
ORO en sable M15 con Ian Gallo, BRONCE en 
espada M15 de Ian Gallo y Belén Pedrosa 
séptima. ORO Eduardo Herrero, PLATA Rubén 
Tomé y BRONCE Isaac Morillas en M11 a la 
espada y Jimena Moral la octava plaza. 
BRONCE para Carlota Llorente en espada M13 y 
Javier Alonso décimo primero, BRONCE para 
Nicolás García en sable M13 donde José Ángel 
de los Ríos hizo octavo. BRONCE para Rubén 
Aguilar en espada M8 años donde Pablo 
Herrero hizo sexto. 
La cantera del SIDI sigue renovándose y 
ampliando su medallero, unos se abren camino, 
unos triunfan en su intento y los que no, buscan 
ansiosamente su siguiente oportunidad, ellos 
son el alma y el futuro del club, su pasión por la 
esgrima hace que todo el esfuerzo se premie al 
verles sonreír por el triunfo y a sobrellevar la 
derrota de forma ejemplar. 
 
RESULTADOS NACIONAL EN MADRID 
Liga de equipos 
Roberto Codón, Jaime Durán y Miguel Chuzón 
suman las dos victorias disputadas contra el 
equipo del club de esgrima de Alicante y el 
segundo equipo del Cardenal Cisneros de 
Madrid, el maestro lesionado no quiso terminar 
los relevos de los encuentros de equipos y dejó 
en manos de Durán el penúltimo asalto y a 
Chuzón el asalto final. Al final su apuesta le salió 
positiva porque los tiradores fueron ganando 
sus encuentros y cuando alguno cedía algún 
parcial venia el siguiente y lo igualaba o lo 
dejaba por encima. Contra el Cisneros la 
diferencia fue plausible con un 45 a 28 donde 
los cidianos ganaron todos sus encuentros. 
Contra Alicante ya sabían que sería un equipo 
duro, sus componentes acuden siempre la 
llamada del maestro en la época estival donde 
se miden en competiciones y ya advirtió a sus 
pupilos que se iba a sufrir. De los nueve relevos 
que se dan en los encuentros se empezó 
perdiendo los cuatro primeros donde el tanteo 
era 19/17 en contra el sexto relevo ya fue para 
Burgos pero le seguían tan de cerca que en el 
penúltimo se quedaría para Miguel un adverso 
de 37/38, en los últimos segundos consigue 
igualarlo y llevarlo al minuto suplementario que 
consiguió ponerle in extremis llegando a estar a 
punto de salirse de la pista. Un gran encuentro 
que deja los play off de ascenso en buena 
posición para el equipo del Cid. 
 
Liga individual 

El Torneo del club Sala de Armas de Madrid ya 
es un clásico de la esgrima nacional y reunió a 
tal inscripción que utilizaron dos pabellones del 
INEF para albergar las veintiséis pistas. 
La espada femenina reunió a 109 con una 
participación internacional bastante 
interesante que sin duda dificultó a las 
españolas en lo más alto pero que completaron 
el pódium. Sara González terminó en el puesto 
75 y Astrid Olaya la 93, su maestro comenta que 
este resultado no es acorde con su nivel y que el 
resultado tenía que haber sido mejor, a una 
semana para que participen en el internacional 
de Burgos se intentará afinar para que el 
resultado sea más acorde con su nivel. 
La espada masculina ponía a los tres cidianos 
del equipo con resultados dispare, en las 
previas con tan sólo una derrota pasaba Codón 
de 33, Durán de 37 y Chuzón con dos de 50. 
A Codón le tocó un “emboscado”, un buen 
tirador que hizo mal la previa pues pasó con el 
112 Guillermo Herbas, un duro asalto más propio 
del domingo que le dejó a Codón fuera de la 
competición, sus dolencias aumentan y tardan 
en recuperar, pero se plantea seguir luchando 
hasta el final. 
Chuzón pasó de forma impecable: Contra Pinto 
del Cisneros 15/3 y Gregorio Alcázar de Ciudad 
Real 15/5. Durán gana en 128 a Pablo Diaz del 
Club esgrima Madrid 15/9 y Daniel Sáez de la 
SAMA por 15/9. 
Con estos resultados ambos pasaron a la fase 
final del domingo: Durán 30, Chuzón 35  y 
quedándose fuera Codón 89 de los 187 
aspirantes. 
 
Fase final Miguel Chuzón 36 y Jaime Durán 67, 
entre los 81 participantes. 
El domingo el pequeño estuvo brillante en sus 
previas ganó a tiradores superiores que él, en 
dos ocasiones llegó al minuto de oro que le 
tiene muy bien dominado y le hizo pasar las 
previas con cuatro victorias y dos derrotas al 
puesto 23, Jaime Durán, que sólo conseguía una 
victoria, se quedó a dos puestos de clasificarse 
para la siguiente ronda y de ahí su posición. 
Miguel cedió ante Guillermo Sánchez, zurdo 
como él, pero más corpulento y alto, un potente 
adversario mucho más experimentado y 
laureado y que fue miembro del equipo 
nacional hace dos temporadas. Pues ahí le tuvo 
contra las cuerdas hasta el último minuto que 
sorprendió por veteranía en el punto débil y no 
pudo enmendarlo dejando el marcador 13/15. 
Le tuvo tan cerca que pudo ser el nuestro el que 
pasase, pero ya es cuestión de oportunidades la 
que le toque al burgalés dar ese salto cualitativo 
que todos esperamos, mientras tanto sabe lo 
que sigue, seguir entrenando y mejorando pues 
todavía es una joven promesa. 
 
https://www.engarde-
service.com/files/rfee/tnrabssama2019/



 

SARA GONZÁLEZ Y ASTRID OLAYA EN 
EL INTERNACIONAL DE BURGOS 
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El 14 de diciembre las cidianas volverán a 
competir en el internacional de nuestra ciudad 
que cumple ya veintidós años, de los cuales 
quince fueron organizadas por Roberto Codón 
artífice de que esta competición llegara a 
Burgos. Las alumnas, ya forjadas en la era del 
Cid, como la burgalesa Sara González y la 
peruana Astrid Olaya que cumplen tres años de 
esgrima todo un logro hacerse hueco para 
poder participar. Este año González bajó en el 
ranking hasta el puesto vigésimo sexto y entró 
como cupo comunitario, mientras Olaya está 
inscrita por Perú. 
El pasado año Olaya conseguía pasar las previas 
y llegar al primer cuadro mientras que González 
se quedaba en puertas, para esta edición 
esperan subir un escalón más en este 
complicado mundo de la esgrima donde las 
mejores lo quieren seguir siendo y a las 
españolas todavía las queda trabajo pendiente, 
no obstante, ha habido ocasiones que llegaron 
al medallero y sería para el país una alegría 
volver a conseguirlo. 

 
Concentración nacional, pero también 
exámenes y a pesar de tenerlo en casa y de estar 
convocadas no han podido asistir por su presión 
en estas fechas, si que intentarán acudir a una 
sesión para sentir el ambiente de la 
competición que se fragua y mentalizarse de lo 
que las espera. 
Que esta copa del mundo junior se siga 
celebrando en Burgos es una gran oportunidad 
para que el máximo de españolas y de 
burgalesas puedan participar en dicho evento. 
El club ya ha enviado una completa 
información a sus socios para que acudan a 
presenciar el espectáculo deportivo tanto en las 
previas como en las finales del fórum. 
 
Link de resultados 
http://www.engarde-
service.com/files/fecyl/cmefjuniorburgos2019/ 
Link de inscripción 
https://fie.org/competition/2019/13/entry/pdf?la
ng=es

 
  



 

SARA GONZÁLEZ Y ASTRID OLAYA 
CIDIANAS QUE SUMAN EXPERIENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14/12/2019 
 
La segunda copa del mundo en la que 
participan en sus tres años de esgrima, ese es su 
verdadero premio, están en un mundo lleno de 
chicas con mucha experiencia internacional y 
muchos años de esgrima así que aprovechar la 
oportunidad de competir en su ciudad es la 
ocasión de poder competir con las mejores del 
mundo. 
 
Pasar las previas ya es un logro, el ir sumando 
hasta las dos o tres victorias sobre los seis 
asaltos a disputar se las hacia cuesta arriba 
mientras las oportunidades se iban restando. 
En su favor hay que decir que en este segundo 
internacional han conseguido que sus derrotas 
no fueran tanto pues en varias ocasiones se 
acercaron a las victorias, les hizo falta ese 

empujón final de confianza que las haga sumar 
victorias donde cada una equivale a la 
intensidad de tirar para obtener una medalla. 
 
Sara GONZALEZ comenzó en la primera ronda 
a las ocho de la mañana y Astrid Olaya a las diez 
por lo que su maestro Codón pudo atenderlas 
con su clase preliminar y apoyo en los asaltos y 
sobre todo el ánimo al terminar su competición 
donde no hay que pensar en las derrotas si no 
en lo cerca que se estuvo de las victorias y de la 
estupenda oportunidad que se las brinda 
cuando la competición se realiza en casa. 
 
http://www.engarde-
service.com/files/fecyl/cmefjuniorburgos2019/

 
  



 

COMPETICIONES 22 DE DICIEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

19/12/2019 
 
LIGA NACIONAL DE SABLE FEMENINO 
EQUIPOS MADRID 
Titulares variados para un calendario de 
actividades en estas navidades a punto de 
inaugurarse donde el club de Burgos Cid 
Campeador tiene preparado para este inicio 
vacacional. 
Madrid será el escenario el domingo de dos 
frentes donde los cidianos tendrán 
representación. Por una parte, el equipo de 
sable femenino formado por Ana Peña, Celia 
Páramo y Mar Santamaría participan en su 
segunda serie de encuentros en la liga Endesa 
de equipos. Si que van a la cola de la 
clasificación, pero ellas se sienten muy 
orgullosas de representar al Cid en la liga de oro 
del sable femenino, con una mejoría plausible 
van rascando cada vez más puntos a sus rivales 
buscando la permanencia. 
 
LIGA REGIONAL MADRILEÑA DE ESPADA 
JUNIOR EN MADRID 
Miguel Chuzón competirá en la liga madrileña 
de la espada junior, su inminente compromiso 
europeo en enero en Bratislava le obliga a no 
parar y estar muy preparado y concentrado 
para su última oportunidad que le clasifique 
para el campeonato de Europa y por ello 
aprovecha el torneo en Madrid para contribuir 
a su meta marcada, ha elegido una categoría 
superior a la suya para que este hándicap que 
se ha marcado sea provechoso. 
 
VISITA DEL ENTRENADOR NACIONAL DE 
ESPADA ÁNGEL FERNÁNDEZ 
Ángel Fernández entrenador del equipo de 
espada y seleccionador nacional tenía 
pendiente conocer de forma directa el club 
burgalés y aprovechando su estancia la semana 
pasada en nuestra ciudad se acercó para ver de 
primera mano y con las explicaciones del 
maestro Codón todos los pormenores del club. 
Estuvo hablando con los tiradores congregados 
y respondiendo a un aluvión de preguntas con 

los niños asombrados de la visita tan 
importante que les hacían. Hablaron del futuro 
a corto plazo de Miguel Chuzón de entrar en el 
combinado nacional en un espacio no superior 
a dos años, siempre y cuando Miguel cumpla 
los objetivos marcados a nivel nacional e 
internacional, pero sin duda está en el buen 
camino. 
Presenciando los entrenamientos de la cantera 
cidiana observó los talentos que se están 
forjando para el futuro, y con un pasado que no 
hay que olvidar recordaremos que más de 
quince burgaleses han ido entrando a los 
equipos nacionales y es una dinámica que se 
mantiene a través de los años, el último en 
entrar fue Álvaro Ibáñez en el 2012 y en puertas 
hay una generación dispuesta a hacerse un 
hueco en los próximos años. 
 
PROMOCIÓN NAVIDAD PARA EL SEMINARIO Y 
JESÚS MARÍA 
Promoción navideña de cara a las vacaciones 
de navidad los centros del seminario San José y 
clases de quinto y sexto del colegio Jesús María 
han disfrutado de sesiones de esgrima en las 
instalaciones del club. Cuando todas las extra 
escolares descansan la esgrima cidiana 
intensifica sus horarios ampliados a la mañana 
para poder aumentar los entrenamientos y dar 
cabida a nuevas incorporaciones, también los 
burgaleses ausentes que retornan o esgrimistas 
de otras ciudades que pasan las vacaciones en 
nuestra ciudad acuden con sus equipaciones 
de esgrima para entrenar con el maestro. 
 
TORNEOS NAVIDEÑOS EN BURGOS 
Viernes 20 a las 17:00 TORNEO ROTUCOLOR 
Sábado 21 a las 11:00 TORNEO INMOBILIARIA 
ORTEGA DELGADO 
Martes 24 a las 10:00 TORNEO NOCHEBUENA 
GIOVANNI 
Sábado 28 A LAS 11:00 TORNEO TAPERIA 
SANTA CLARA 

  



 

MIGUEL CHUZÓN SÉPTIMO EN EL 
REGIONAL 
 

 

 

 

 

 

 



 

23/12/2019 
 
JUNIOR DE MADRID 
Cuando una persona quiere mejorar y la meta 
final se avecina debe aprovechar todas las 
oportunidades a su alcance para conseguir su 
objetivo y si en Madrid había torneo cadete y 
junior eligió el de más nivel para intensificar su 
entrenamiento. 
 
En su preliminar a pesar de ganar todos sus 
encuentros y perder uno por la mínima, todos 
andaban tan ajustados que le hizo pasar con el 
número diez. 
El cuadro de sesenta y cuatro le pasó exento, en 
el siguiente cuadro de treinta y dos ganaba a 
Marco Mateos del COE-MA por 15/8. 
En el cuadro de dieciséis ganaba a Daniel Ruiz 
del CCE-M por 15/10. Ya en el cuadro de los ocho 
mejores y el pase a las medallas se vio truncado 

por Álvaro Peñuelas del CELC-M con el que tuvo 
un apretado asalto, de esos que suele terminar 
con victoria, pero esta vez no pudo ser un 11-12 
en contra le apeaba de la competición donde 
hay que señalar que los cadetes tuvieron 
presencia activa entre los finalistas. 
 
El club de esgrima sigue a pleno rendimiento 
con su doble apertura ofrece en las vacaciones 
la oportunidad de entrenar un poco más y dejar 
los libros un poco apartados, los retos que 
aguardan a la vuelta hacen de tener que apretar 
en los entrenamientos. 
 
Link del torneo 
https://www.engarde-
service.com/files/fme/191221/1em20/index.php?
page=tireurs.htm 

 
  



 

CONCENTRACIÓN NACIONAL DE 
ESPADA Y SABLE EN MADRID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26/12/2019 
 
MIGUEL CHUZÓN, NUÑO E IAN GALLO 
PARTICIPARÁN  

Chuzón ya es un clásico en estas 
concentraciones y es su tercera participación, 
para los hermanos es su primera vez, ellos 
empiezan esta andadura a la misma edad que 
Miguel y ahora se unen al camino que empezó. 

Del 27 al 31 son las fechas donde las tres 
modalidades de la esgrima se darán cita en la 
capital, allí se juntarán esgrimistas con edades 

desde los catorce años. Sin duda es una 
experiencia positiva dado el volumen de asaltos 
que se realizan entre ellos. 

Esta concentración nacional reunirá a 
representantes de prácticamente todas las 
comunidades que han querido que sus 
vacaciones se empleen en mejorar en su 
deporte. 

 



 

COPA DEL DANUVIO CADETE EN 
BRATISLAVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

09/01/2020 
 
MIGUEL CHUZÓN BUSCARÁ SU 
CLASIFICACIÓN PARA EL EUROPEO 
 
MIGUEL ANGEL CHUZÓN se medirá junto a una 
nutrida representación española en las 
modalidades de espada y florete masculino y 
femenino. 
Trescientos cincuenta participantes que llegan 
desde Canadá, USA, y la práctica totalidad de 
países europeos. Puede presumirse como una 
de las más fuertes del circuito internacional y 
para los españoles será obligatorio hacer un 
resultado que los lleve al campeonato de 
Europa. 
Para Chuzón será su tercera participación en 
esta competición, donde pasaba con solvencia 
las previas, pero en los cuadros de eliminación 
se atascaba en los cuadros de 64, ahora en su 
última oportunidad se lo juega todo y 
lógicamente va presionado por los factores que 
pasan por hacer mínimo un cuadro de 32 y de 
ahí hacia delante si quiere tener opciones a los 
grandes eventos que le aguardan. 
Trece féminas y quince chicos en la modalidad 
de espada más otro tanto en el florete donde 
competirán en individual y por equipos. 
 
COMPETICIONES 
El viernes 10 de enero competirá por equipos 
donde España aportará dos equipos siendo el 
burgalés líder del mismo por ocupar la mejor 
posición en el ranking nacional y en el 
internacional. El domingo 12 le llega el turno 
individual donde todas las esperanzas 
burgalesas están opuestas en el ya que además 

será el único representante en esta 
competición 
En los Link se da el acceso a las inscripciones 
como la competición en directo. 
https://www.fencingtimelive.com/tournaments
/eventSchedule/97CFA4FD3F3C409EA71EE90A
38942232#today 
https://efc-
prod.s3.amazonaws.com/documents/svk/ozc/lx
e/Bratislava%20CD%202020_Updated%20wit
h%20attachment.pdf 
 
EN BURGOS TORNEO REGIONAL PARA LA 
CANTERA 
https://www.esgrimacyl.es/vi-jornada-ranking-
regional-m15-el-11-de-enero-en-burgos/ 
Por fin un torneo sin desplazamiento y eso 
siempre se agradece, esta vez toda en el 
Polideportivo de El Plantío en la sala de 
esgrima. Se han puesto en la convocatoria las 
tres modalidades desde menores de ocho años 
a menores de quince, después de cerrarse las 
inscripciones se verá cuales sales finalmente a 
la competición donde se presupone que el 
sable y la espada serán las que predominen. 
Veintidós participaciones donde catorce van 
para la espada, ocho para el sable: 
Espada: Laura Martín, Carlota Llorente, Belén 
Pedrosa, Nuño Gallo, Rubén Aguilar, Javier 
Alonso, Diego Espín, Eduardo y Pablo Herrero, 
Alejandro Jin, Xing Le Ji, Jimena Moral, Adrián 
Morales y Rubén Tomé. 
Sable: Rubén Aguilar, Rubén Tomé, Javier 
Alonso, Belén Pedrosa, Ian Gallo, Nicolás García, 
Gadea Páramo y Martín Quintanilla. 

  



 

EL CID CAMPEADOR LIDERÓ EL 
MEDALLERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12/01/2020 
 
VI TRR - 4 OROS, 3 PLATAS, 6 BRONCES 
 
SABLE 
M15: Oro M15 Ian Gallo, 6º Belén Pedrosa 
M13: Oro Nicolas García, Bronce Javier Alonso. 
M11: Oro Gadea Páramo, Plata Rubén Tomé y 
Bronce Rubén Aguilar, 5º Martin Quintanilla 
FLORETE 
M9: Bronce Diego Espín y Xing Le Ji 
ESPADA 
M15: Plata Nuño Gallo, Bronce Laura Martín, 5º 
Belén Pedrosa, 6º Carlota Llorente 
M13: 5º Alejandro Jin, 10º Adrián Morales 
M11: Oro Eduardo Herrero, Plata Rubén Tome, 6º 
Javier Santamaria, 11º Xing Le Ji 
M9: Bronce Rubén Aguilar, 5º Diego Espín, 7º 
Jimena Moral, 9º Pablo Herrero 

 
Resumen de una jornada en la que el club de 
esgrima Cid Campeador, que puso 
participación en las tres modalidades, siendo el 
que más deportistas aportó también, fue el que 
más veces subió al medallero cosechando 
cinco de los diez títulos en juego. 
Jornada que se iniciaba a las diez de la mañana 
y se prolongó hasta pasadas las siete de la tarde, 
el Cid está muy satisfecho del resultado donde 
en los dos torneos que se han celebrado para 
estas categorías ha liderado el medallero. Las 
nuevas incorporaciones que se van forjando en 
las competiciones, el progreso de todos y la 
mejoría plausible vuelve a poner de manifiesto 
la labor continuada de este club.

 
 

 

  



 

MIGUEL CHUZÓN DÉCIMO SEXTO 
POR EQUIPOS EN BRATISLAVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13/01/2020 
 
Su posición en la individual la 219 no va acorde 
con su verdadero nivel. 
Cuando un deportista se autoexige demasiado 
corre el peligro de perder antes de su objetivo 
marcado, hay que pensar que el camino hacia 
la victoria se fragua paso a paso y en el caso de 
la esgrima en cada victoria. Chuzón partía con 
un objetivo alto y quizá pudo ser que 
presionado, que los nervios no estuvieran 
templados a la hora de tomar decisiones, 
también pudo ser un día malo en el que por 
más que te empeñes las cosas no salen como 
las planeas, de lo que estamos seguros es que el 
resultado de Miguel no está en concordancia 
con su nivel y habrá que “lamerse las heridas” 
rápidamente y ponerse a pensar en su siguiente 
objetivo internacional que son los 
campeonatos del mediterráneo, a finales de 
enero y donde ha conseguido clasificarse por 
tercera vez consecutiva y dos medallas de 
bronce han sido sus logros. 
 
Hasta la fecha los asaltos a cinco siempre se le 
daban bien, pero no en esta ocasión, con dos 
victorias ante el ucraniano Andriy Kuzma y el 
polaco Lukasz Parafinuk no serían suficientes 
para pasar con buen número a la siguiente 
ronda, se lo impidieron el alemán Benedict 
Schenkengel, el ruso Matvei Chugunov y de 
Singapur Thadeus Chia. 
Este resultado le hizo pasar al tablón con el 
número 213 y en esta criba diez españoles la 
pasaban y cinco se quedaban fuera. En el 
primer cuadro de eliminación de 256 Chuzón 

se enfrentó al americano Skyler Liverant con el 
cual cedió por un 9/15 y con la toda la 
posibilidad de seguir adelante con ilusión de 
conseguir un buen resultado. El mejor español 
llegó al cuadro de 64 y la debacle de los 
representantes españoles hizo de esta 
competición un resultado negativo para su 
conjunto. 
 
POR EQUIPOS PUESTO DÉCIMO SEXTO 
CHUZON Miguel Ángel, JUANES Guillermo, 
LUQUE Alberto, y MARTINEZ Guillem. 
Treinta y dos equipos se dieron cita en la 
competición internacional donde el equipo de 
Chuzón partía con el número diez. 
Su primer encuentro fue contra Bulgaria con el 
numero veintitrés donde conseguían 
imponerse por 45 a 38, el burgalés tuvo una 
actuación positiva abriendo y cerrando los 
relevos del encuentro. 
Para entrar entre los ocho primeros fue Ukrania 
que con el número siete del ránking les frenaría 
en seco con un contundente 25/45. Este país al 
final quedaría subcampeón del torneo. 
Chuzón volvió a ser responsable de cerrar los 
relevos, pero poco pudieron hacer con el 
equipo rival que les marcó amplia diferencia. 
No obstante pasar el corte inicial y situarse en el 
puesto décimo sexto se puede considerar 
positivo. 
 
https://www.fencingtimelive.com/pools/results
/96FFC8114ED4455B8331950078FA0902/EE9A
F5BB6D374F228BAFAE6BAC60A522

 
 
  



 

NUÑO GALLO REPRESENTARÁ AL CID 
CAMPEADOR 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16/01/2020 
 
VII JORNADA RANKING REGIONAL ESPADA 
MASCULINA M17  
 
Nuño Gallo está en su último año de la 
categoría de menores de quince años, su 
intención sin duda es mejorar todo lo posible 
compitiendo en categorías superiores que le 
den más confianza a la hora de enfrentarse a la 
suya y analiza las mejores opciones para 
conseguirlo siempre adaptado a los costes de 
las mismas, lógicamente. 
Estas navidades ya comenzaba junto a su 
hermano, que está en la modalidad de sable, a 
participar en las concentraciones nacionales. 
Sin duda es, con Chuzón, otro de los baluartes 
de la espada de forma inmediata y se confía en 

él para cuando llegue su nacional que pueda 
estar entre los mejores. 
 
¿Qué puede hacer en Salamanca en la 
categoría superior? Según nos comentan ya 
está preparado para estar entre los ocho 
mejores de la comunidad, incluso dependiendo 
de los cruces puede llegar al medallero, 
consciente de que en esta competición hay un 
gran nivel, un cruce adecuado le puede abrir 
paso para subir al pódium. 
 
LUGAR Y FECHA: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
LAZARILLO DE TORMES. Avda. Juan Pablo II s/n. 
37006 Salamanca. 
DOMINGO 19 DE ENERO DE 2020· LLAMADA 
15:00 INICIO 15:30 ESPADA MASCULINA M-17

 
 
  



 

NUÑO GALLO CUMPLE SU OBJETIVO Y 
SE METE ENTRE LOS OCHO 
PRIMEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

21/01/2020 
 
EL ASALTO A MEDALLA SE LE ESCAPÓ 
GANANDO 13/11, PUESTO SÉPTIMO. 
 
El tirador menor de quince años consigue 
superar un muro más y meterse en asalto de 
antesala a las medallas, siendo el único 
represente cidiano a punto estuvo de volver el 
metal. 
Ya está avisando de que su momento está 
llegando y a buen seguro que antes de llegar al 
final de la temporada sube al medallero en la 
categoría superior ya que en la suya es un fijo 
entre el primer y segundo lugar. 
Las previas no fueron positivas ya que ganó a 
Fuentes y cedió ante Ballesteros, Espinosa y 
Gazdeliani. 
En el cuadro de dieciséis ganó a Morejón por 
15/9 y con este asalto ganaba por primera vez 

en su vida el pase a los ocho mejores en la 
categoría cadete y es un dato a tener en cuenta 
en cómo está mejorando. 
Todavía peca de nervios al dejarse remontar el 
asalto de entrar en las medallas que cuando iba 
ganando a Espinosa 13/11 se dejó remontar 
terminando finalmente 13/15. 
Sensaciones positivas, resultado dentro de los 
objetivos marcados y evoluciona a buen ritmo, 
hay posibilidades que forme parte de los ocho 
mejores del país al final de temporada, pero 
queda camino por recorrer, a favor tiene la 
férrea disciplina que tiene en los 
entrenamientos y su anhelo por mejorar. 
 
El alumno del Cid, César Martínez, ganó la 
competición de espada para veteranos.

 
  



 

FIN DE SEMANA DE MÚLTIPLE 
ACTIVIDAD PARA EL CID 
CAMPEADOR 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

21/01/2020 
 
CAMPEONATOS DEL MEDITERRÁNEO EN 
TÚNEZ CON CHUZÓN 
Miguel Chuzón completará un ciclo de tres 
participaciones consecutivas en los 
campeonatos del mediterráneo, una como 
menor de quince años y dos como menor de 
diecisiete. Va a competir en tres competiciones 
cadete, junior y por equipos. 
Ha conseguido dos bronces y ahora en su reto 
como último año cadete le gustaría subir un 
peldaño más, aunque repetir el bronce no sería 
nada desdeñable. Después del fallo en 
Bratislava Chuzón necesita un empuje de 
motivación y Túnez le brindará ésta en su 
siguiente cita internacional.  
 
LIGA NACIONAL MÁSTER EN MADRID CON 
ROBERTO CODÓN, ANA PEÑA Y CELIA 
PÁRAMO 
Liga nacional de Máster, el camino hacia el 
próximo mundial, sigue su curso y, tras la cita de 
Haro donde Roberto Codón salió con un triplete 
en su pecho, intentará ahora mantenerse en el 
medallero para mantener sus posiciones a las 
tres modalidades, sigue su proceso de 
recuperación de la cadera y va a forzar este fin 
de semana para ver cómo responde ya que 

queda mucho tiempo por delante y el camino 
no ha hecho más que comenzar. 
Ana Peña y Celia Páramo acuden a la 
modalidad de sable, ellas participan 
activamente en la liga nacional de equipos, 
siendo en la liga master donde lógicamente se 
encuentran más cómodas y donde ya saben lo 
que es subir al medallero en alguna ocasión y 
ahora en Madrid intentarán conseguirlo 
nuevamente. 
 
LIGA REGIONAL EN ÁVILA CON ESCOLAR, 
CANO, GALLO Y CODÓN 
Ávila organiza la octava jornada de la liga 
regional al sable y florete en categorías de 
cadete a veteranos, la participación cidiana 
pasará por las manos del maestro Roberto 
Codón que participará en cuatro 
competiciones senior y máster en ambas 
modalidades, Víctor Escolar en florete senior, 
Saúl Cano en sable senior, Ian Gallo, el más 
joven de la expedición y en su último año 
infantil, participará en sable cadete. Un fin de 
semana bastante completo con once 
competiciones en las que se va a participar 
siendo Codón el que tendrá bastante trabajo 
con siete participaciones y más de mil 
kilómetros por hacer.

 
  



 

MIGUEL CHUZÓN CAMPEÓN DEL 
MEDITERRÁNEO 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24/01/2020 
 
ESPADA CADETE PRIMER BURGALÉS DE LA 
HISTORIA 
 
Lo ha conseguido, como bien dice el refrán a la 
tercera va la vencida, tenía ganas de enmendar 
su fallo y quería dejarse la piel en cada asalto en 
cada cuadro y romper el muro de bronce y subir 
a lo más alto. 
El viaje empezó con dificultades y con 
contratiempos que al final se consiguieron 
salvar y poder cumplir este sueño. 
La competición la comenzó con buenas 
sensaciones conseguía sumar cuatro victorias y 
una derrota que le ponía en la clasificación 
posterior con el número cuatro y delante de él 
todo el equipo italiano. 
En su grupo de previas del Líbano Aldaekh, de 
Croacia Mikodanico, de Tunez Yousef, de 
Jordania Alnaser. 
En el cuadro de 16 gana al croata Mikonic, en el 
cuadro de ocho a su compatriota Luque, al que 
ganó por la mínima 10/9. Ya estaba en medallas 

y fue contra el jordano Alnaser al que le ganó el 
pase a la final 15/12. En la gran final al italiano 
Cuomo hijo de un famoso esgrimista de su 
época deportiva y de veteranos por un 15/10. 
De esta forma Miguel Chuzón entra en la 
historia como primer burgalés en ganar los 
campeonatos del mediterráneo, todavía le 
quedan más competiciones la categoría junior 
y la de equipos y seguro que va a seguir dejando 
huella en esta edición de los campeonatos. 
Este triunfo, como no se lo dedicó, a sus padres 
que le están apoyando en gran manera, a su 
maestro con el cual se dejan la piel en los 
entrenamientos, a todo su club y amigos de la 
esgrima y los familiares de España y de Perú. 
Lo que está claro es que pase lo que pase la 
historia de la esgrima de Burgos se vuelve a 
editar y retos sin conseguir ahora son realidad y 
que no paren. 
 
https://www.fencingtimelive.com/tableaus/sco
res/09185DB911914266BF3397B378437174/ACF
AEA58B18A4A10B407C0E255F7BE5C

 
 
  



 

ROBERTO CODÓN DOBLE PLATA Y 
ANA PEÑA BRONCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25/01/2020 
 
MIGUEL CHUZÓN QUINTO EN EL 
CAMPEONATO DEL MEDITERRÁNEO ESPADA 
JUNIOR 
 
Si ayer viernes Chuzón entraba en la historia de 
la esgrima de Burgos, en esta segunda 
oportunidad consigue un meritorio quinto 
puesto demostrando que en la siguiente 
categoría viene pisando fuerte y piensa en 
seguir dando alegrías. 
 
Miguel Chuzón entró en la poule número uno 
donde estaría el mejor del ranking de la 
competición y en su grupo de cinco tiradores 
ganaba tres, del Líbano Abojattilah, de Túnez 
Rejera y de Italia Cuomo, perdiendo con Odeh 
de Jordania. 
Este resultado le hizo pasar con el número 
cuatro de la competición. 
En el cuadro de dieciséis se enfrentó a Jacob de 
Croacia al que se impuso 15/12, ya estaba entre 
los ocho mejores y la entrada en los metales fue 
contra Odh de Jordania y aquí aparece la 
justicia poética pues Chuzón le eliminaba en el 
cadete y hoy fue la revancha al caer el burgalés 
por 15/10. Miguel Ángel Chuzón se siente 
plenamente satisfecho, con su flamante título 
en cadete, podrá afrontar el campeonato de 
Europa con mayor motivación. 
 
 
 
 

LIGA NACIONAL MÁSTER TRAE A BURGOS 
TRES MEDALLAS 
Las tres modalidades de la esgrima fueron 
laureadas por los cidianos que aportaron 
medallas al fin de semana que todavía no ha 
terminado. 
Roberto Codón tiene en su mente volver a 
clasificarse para el mundial y lo quiere intentar 
en las tres modalidades y aunque este año lo 
tiene complicado no pierde la esperanza pues 
queda un torneo más y el campeonato de 
España. 
En florete y en espada pasó las previas con el 
número uno, podría decirse que avanzaba 
hacía la competición perfecta, pero su 
compañero y amigo Manuel Villadóniga, 
maestro en La Coruña, esta vez se lo impidió y 
le arrebató los dos oros. Ya en sable su pierna no 
pudo seguir al ritmo de sus adversarios, pese a 
estos contratiempos pasaba las previas de sable 
con una derrota y cuatro victorias, ese buen 
número le sirvió para conseguir el puesto 
siguiente a los metales. 
 
Ana Peña y Celia Páramo empezaron de forma 
desigual, con tres victorias y dos derrotas, 
ambas conseguían pasar a los cuadros con 
dudas, Páramo, la que mejor iba falló en el 
asalto a medallas, mientras Peña consiguió 
llevarlo hasta el último punto y ganar el asalto 
que la daría el bronce. Ellas han entrado en un 
mundo donde son las más nobeles, pero sin 
duda en su segundo año de esgrima están 
llegando las alegrías.

 
  



 

MIGUEL CHUZÓN PLATA POR 
EQUIPOS EN TÚNEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

27/01/2020 
 
Los campeonatos del mediterráneo pasarán a 
la historia de la ciudad gracias a Miguel Chuzón 
que consigue el primer título de campeón 
individual cadete a la espada, pero su actuación 
no quedó ahí ya que llegó la medalla de plata 
en la modalidad de equipos. 
La competición de equipos se hace con un 
tirador de cada modalidad florete, sable y 
espada donde se enfrentan por relevos a doble 
asalto hasta llegar a treinta puntos. 
En semifinales se enfrentaron al equipo 
anfitrión de Túnez, BEN AMEUR ISLEM, 
FERJANI AHMED, HAROUNE HESSINO, SAYARI 
TARAK al que batieron por un contundente 
30/19. 
De esta forma se colocaban en la final ante la 
siempre potente Italia que con un equipo 
totalmente junior arremetieron al equipo 
español donde todos son cadetes, estos 
aguantaron el arremeter de los italianos 
intentándoles frenar y al final perdieron en un 
honroso 30/21 LOMBARDI GUILIO, PEZZOLI 
FEDERICO, SANTORO PAOLO, TOCCI 
LEONARDO. 
Los campeonatos del mediterráneo además 
serán recordados por el extenso medallero 
español donde se consiguieron tres medallas 
de oro, seis de plata y trece de bronce siendo 
España la segunda a una medalla de Italia y 
este récord hasta ahora no se había conseguido 
y donde los burgaleses han aportado su “grano 
de arena”. 
 
 
 

TRES OROS, DOS PLATAS Y UN BRONCE EN 
ÁVILA 
ROBERTO CODÓN CUÁDRUPLE METAL EN 
ÁVILA 
VICTOR ESCOLAR ORO FLORETE SENIOR 
IAN GALLO BRONCE SABLE CADETE 
 
Maestro, veterano y luchador infatigable se 
podría definir a Roberto Codón que durante el 
fin de semana participó en siete competiciones, 
tres nacionales de veteranos y cuatro regionales 
senior y veteranos de sable y florete. 
Ganó los veteranos de ambas modalidades y en 
senior dos platas, algo que fue duro de 
conseguir por el potencial de la juventud y el 
nivel regional, pero en esta ocasión consiguió 
encontrar el camino imponiendo su veteranía a 
la juventud y arranque de sus adversarios. 
Víctor Escolar cumplió con su objetivo de seguir 
liderando el florete regional donde no tiene 
freno hasta la fecha, sus adversarios poco 
pudieron hacer ya que el burgalés mostró su 
mejor versión, en la final con su maestro 
ofrecieron un asalto muy igualado donde 
ambos sabían que habían cumplido sus 
objetivos. 
Ian Gallo por su parte no falló y se metió en el 
medallero cadete como se le había indicado 
que podía hacerlo, en las previas tuvo algún 
aprieto para finalmente salir airoso a los 
cuadros de eliminación donde en su mente 
estaba ocupar un espacio en “el dorado” y así 
fue ganó al adversario con el cual había perdido 
en las previas, pero con la lección aprendida 
pudo superar sus miedos y conseguirlo.

 
  



 

II EDICIÓN TORNEO MAESTRO SUÑÉ 
EN BILBAO 
 

 



 

30/01/2020 
 
El torneo reunirá a la esgrima del norte de país 
y a la totalidad de la comunidad vasca y 
localidades  
francesas serán los principales participantes 
que reñirán a más de cien participantes. 
 
El pasado año Roberto Codón conseguía el 
título y Miguel Chuzón el bronce, este año 
volverán a intentarlo y en compañía de más 
alumnos se desplazarán el próximo domingo. 
 
Representantes Cidianos 
Roberto Codón, Sara González, Miguel Chuzón, 
Mario de la Barga y Nuño Gallo, son tiradores de 
todas las categorías desde el último año de 
menores de quince, todos ellos con ganas de 
preparar sus eventos nacionales aprovechan 
esta buena oportunidad de estar activos en la 
competición. Se van a encontrar un nivel muy 
exigente, hay muchos candidatos a ocupar los 
primeros puestos y esperemos que los 
burgaleses estén entre ellos. 
 
El próximo domingo 2 de febrero, y organizado 
por el Club de Esgrima Maestro Suñe, se 

celebrará la 2ª Edición del TORNEO DE 
ESGRIMA MAESTRO SUÑE, 1º del Ranking de 
Euskadi de Espada de la temporada 2019-2020. 
Para poder participar en el evento será 
imprescindible estar en posesión de licencia 
federativa autonómica o superior. Así mismo, 
en esta categoría sólo podrán participar los 
nacidos en 2006 y anteriores. 
Colegio La Salle de Deusto Avenida Madariaga 
67 
 
EN LIBORNO (ITALIA) GASPAR LATHAM 
Gaspar Latham compite en Sedi a Cura en la 
zona de Livorno en su modalidad de sable de 
menores de trece años intentará volver a repetir 
su última hazaña donde quedó en novena 
posición entre una participación de un 
centenar de tiradores. De origen chileno, ha 
obtenido recientemente la nacionalidad 
italiana debido a que su abuelo lo es. Ahora 
podrá elegir país a la hora de participar. 
Con parte de su corazón en España y 
concretamente en Burgos él se mantiene como 
socio y con su licencia para acudir a los eventos 
comunitarios y nacionales.

 
  



 

ROBERTO CODÓN CAMPEÓN POR 
SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

02/02/2020 
 
SARA GONZALEZ SÉPTIMA CLASIFICADA 
 
El colegio de la Salle volvió a ser escenario del 
Torneo “Maestro Suñé”, que el club tenga sus 
instalaciones en el centro ayuda a la 
organización del tradicional torneo. 
 
Las clasificaciones de todos los burgaleses 
cidianos fueron las siguientes: 
Campeón Roberto Codón, que también fue 
premiado como mejor veterano. 
Sara González quedó en séptimo lugar. 
Miguel Chuzón en el puesto veinticinco, Nuño 
Gallo el cuarenta y dos y Mario de la Barga en el 
puesto cuarenta y nueve. 
 
La participación repitió la cifra del pasado año 
duque llegaba a los cien inscritos de los cuales 
treinta eran femeninas y setenta la inscripción 
masculina. 
 
En las preliminares Roberto Codón pasaba 
invicto con cinco victorias, Sara González con 
cuatro, Miguel Chuzón con tres, Nuño Gallo y 
Mario de la Barga con dos victorias. 

 
En el cuadro de 64 Codón, que llevaba el 
número dos, pasó exento, Sara González con el 
4 en la misma línea. Los más jóvenes Gallo y de 
la Barga cayeron en 64, Miguel Chuzón caería 
en el cuadro de 32 y Sara González, que tuvo un 
buen día, llegaba a la final de ocho perdiendo 
contra que a la postre sería la campeona. 
 
El maestro se quedaba sin alumnos en la 
disputa de los metales, é seguía pasando todos 
los cruces ante la presión de los más jóvenes, su 
experiencia en estas lides le hizo superar todos 
los escollos y colocarse en la final culminando 
su actuación por la puerta grande. Su lesión en 
la cadera lo único que hace que se mueva 
menos, curiosamente al ponerse en posición de 
asalto sufre menos que andando. 
 
Como ya se había vaticinado el nivel de la zona 
norte es alto y si se le unen franceses todavía 
más. Lo que demuestra el interés por acudir a 
esta competición que se ha convertido en un 
clásico.

 
  



 

TORNEO RECTOR CAMINO AL 
NACIONAL QUE SE ORGANIZARÁ EN 
BURGOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

07/02/2020 
 
El nueve de febrero a las 10:00 en las 
instalaciones del Cid Campeador se organiza el 
torneo universitario, con la ilusión puesta en el 
mes de abril los días del 27 al 29 en los que se 
organizará en nuestra ciudad el campeonato 
de España universitario, por primera vez en la 
historia de la esgrima de Burgos. La modalidad 
será la espada, pero no se descarta incluir el 
sable y el florete ya que hay que formar equipos 
que representen a la universidad de cara a los 
próximos nacionales. 
Organizado por la Universidad de Burgos, el 
club cede las instalaciones y el equipamiento 
necesario para todos los participantes inscritos, 
además del personal técnico y de arbitraje para 
su organización. Alejandro Blanco y Sara 
González serán los representantes cidianos. 
 
GASPAR LATHAM Y SU PRIMER BRONCE EN 
ITALIA 
Competía en categoría de menores de catorce 
y tiene once años, con lo cual el resultado 
todavía es más positivo, y en su primer año en 
Italia y con tres participaciones a la cuarta sube 
al medallero en el Memorial Zanotti. El futuro 
de este joven es prometedor que con el apoyo 
incondicional de su madre cumplirá su sueño y 
del cual seremos testigos por su vinculación a la 
ciudad. La competición pertenece a la región 
de la Toscana en Livorno. Latham que pasó las 
previas con el número cuatro se mantuvo firme 
durante toda la competición, en el cuadro de 
ocho se enfrentó al número cinco Maccelli 
(Prato) al que se impuso por 10/7 de esa forma 
conseguía el bronce ya que el asalto hacia la 
final fue frenado por Giovanetti que al final 
ganara la competición y también compañero 
de entrenamiento en Livorno. 
 
ROTUCOLOR PONE DE GALA LA FURGONETA 
DEL CID CAMPEADOR 
La empresa de rotulación ROTUCOLOR 
muestra su apoyo el club con la rotulación del 

vehículo. Ya está completada su rotulación que 
se hizo en dos fases y ahora ya da el paso final 
concluyendo su decoración. 
En la misma lo más representativo de la ciudad 
a nivel histórico del Cid y la catedral combina 
con la modernidad de las imágenes de esgrima 
deportiva, así como los organismos públicos y 
privados que apoyan al club. También se ha 
dejado espacios para que los futuros 
colaboradores tengan su espacio publicitario al 
igual que lucen dentro de las instalaciones del 
club. Inmobiliaria Ortega Delgado, Rotucolor, 
Seguros Arlanzón 35, Artropos, Tapería Santa 
Clara, Muebles Spacio, Abadía Tecnológica y 
restaurante Giovanni. Los organismos públicos 
del Ayuntamiento, Junta CYL y Fundación Caja 
Círculo. 
Aunque esta temporada las subvenciones 
destinadas a la competición y material 
deportivo se han visto mermadas, intentarán 
bandear en la medida de sus posibilidades para 
aguantar está a la esperan que en un futuro 
vengan mejor repartidas, desde el club se han 
realizado las acciones pertinentes pidiendo 
aclaraciones. 
 
LA PROMOCIÓN REGRESA AL PADRE 
MANJÓN 
Padre Manjón vuelve a recibir a la esgrima del 
Cid Campeador y Roberto Codón pasará la 
próxima semana dedicado a impartir clases de 
iniciación, además con el aliciente de que los 
alumnos realizarán un control sobre lo 
aprendido que les ayude a subir sus notas. La 
esgrima del Manjón ha dado buenos 
deportistas a lo largo de su historia siendo el 
referente Roseline Nicolleau y en el presente 
Alejandro Jin. 
 
Estos serían los titulares que anuncian las 
actividades cidianas, buenas noticias todas 
ellas, de las malas mejor no hablar y seguir 
adelante esperando su pronta solución y de 
momento el club se centra en preparar sus 
eventos.

 
  



 

MIGUEL CHUZÓN A CROACIA 
CAMPEONATOS DE EUROPA CADETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

08/02/2020 
 
Campeón del mediterráneo y subcampeón de 
equipos en Túnez 2020, único burgalés en 
conseguir tal distinción, ha conseguido por 
derecho propio su clasificación para el 
Campeonato de Europa en Porec (Croacia). 
El pasado europeo consiguió la décimo sexta 
plaza, todo un hito deportivo que quiere volver 
a repetir incluso mejorar si ese día se unen 
todos los factores con el que se forja un 
campeón. 
Esta temporada ha ganado el torneo nacional 
de su categoría, desde que comenzó la 
temporada lidera el ranking nacional y es el 
mejor español en el ranking mundial donde 
ocupa el puesto sesenta y cuatro. 
 
https://www.eurofencing.info/rankings/individu
al-rankings 
 
Chuzón comienza en la esgrima a los once 
años, prácticamente desde la fundación del 
club, ahora a punto de cumplir los diecisiete 
quiere dar un salto de calidad que le lleve a 
entrenar con el equipo nacional, todo un sueño 
para un deportista y si no es la próxima 
temporada sería la siguiente todo dependerá 
de cómo termine esta. 
Los campeonatos de Europa no están 
subvencionados por la Federación Española, y 

la Federación Regional subvenciona 
atendiendo al resultado conseguido con lo cual 
la financiación inicial tiene que ser familiar y en 
lo que pueda volverá a ayudar el club, que en la 
actualidad pasa por reducción de sus 
subvenciones municipales, pero intentará por 
todos los medios conseguir ayuda en estos 
quince días que restan en un presupuesto que 
supera los mil euros. 
 
https://www.eurofencing.info/ 
 
La Federación Española le comunicó 
oficialmente que está seleccionado por los 
siguientes motivos: número uno del ranking 
interno y general nacional cadete, mejor 
ranqueado en el ranking europeo y mundial. En 
el ranking junior lleva el puesto catorce, en el 
ranking interno y en el general el puesto once 
(posiciones que mejorarán a final de 
temporada según lo previsto) harán que la 
próxima temporada se coloque entre los seis 
primeros. 
Ahora tendrá que emplear su máxima 
concentración para llegar al europeo en las 
mejores condiciones psíquicas y físicas para 
conseguir su objetivo y ver cómo es capaz este 
joven de seguir escribiendo en la historia de 
Burgos.

 
  



 

62º CAMPEONATOS DE ESPAÑA DEL 
EJÉRCITO DE TIERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

13/02/2020 
 
ALMERÍA DEL 18-20 DE FEBRERO 
Néstor Pérez, Miguel Espinosa, Jaime Durán, 
César Martínez y Ángel Martín son los cidianos 
alumnos que representarán a Burgos y a sus 
acuartelamientos en esta edición. 
Será también un clasificatorio para su siguiente 
cita, el nacional de todos los ejércitos y donde 
se formen los equipos que participen en las 
citas internacionales. 
Entre todos participarán en las tres 
modalidades: Pérez y Duran a sable y espada, 
Martínez, Martín y Espinosa a espada y florete. 
Por ediciones anteriores y atendiendo a su nivel 
estarían las medallas de espada y florete a su 
alcance, el sable todavía anda en camino. 
 
MIGUEL CHUZÓN TORNEO FEDERACIÓN 
MADRILEÑA EN ESPADA CADETE 15 FEBRERO  
Chuzón partirá con tiempo para realizar dos 
sesiones de entrenamiento con el equipo 
nacional senior y con su participación en el 
regional madrileño optimizará su preparación 
para el campeonato de Europa. 

Miguel está muy mentalizado en su último año 
cadete para dar ese empujón que necesita para 
terminar su categoría buscando el mejor 
resultado posible. 
 
ESPECIAL PROMOCIÓN EN EL COLEGIO 
PADRE MANJÓN A 450 NIÑOS 
Un total de dieciocho clases han pasado por los 
talleres de esgrima donde este año los 
profesores realizarán controles de lo practicado 
con lo cual los niños aprenderán más de este 
deporte. Durante una hora el maestro Codón 
les inculca las nociones básicas suficientes para 
esbozar los primeros juegos, a partir de la 
primera clase de iniciación les invita a dos 
sesiones de esgrima en el club y ya dependerá 
de los padres y de la insistencia de los hijos para 
que empiecen de forma inmediata o lo dejen 
para más adelante. 
Este año en particular la aceptación de los que 
están probando hace pensar en un grupo 
interesante que se incorpore en este mes.

 
  



 

MIGUEL CHUZÓN CAMPEÓN DE LA III 
FASE REGIONAL DE MADRID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

16/02/2020 
 
Fue, vio y venció, ante sus máximos rivales a la 
par que amigos de la categoría cadete. El 
medallero no defraudó y confirmó a los mejores 
cadetes que también son la lista del próximo 
europeo. 
Miguel Chuzón aprovechó bien el fin de 
semana marcado por su maestro Codón para 
ultimar su entrenamiento realizando dos 
sesiones con el equipo nacional senior, y su 
entrenador Ángel Fernández, y su posterior 
participación en la liga regional más fuerte del 
país. 
 
El burgalés pasó las previas con el número 
cuatro con cinco victorias, Jeun Valenzuela de 
Alcobendas, Ángel Ruiz de Tres Cantos, Ignacio 
Ranninger Alcobendas, Antonio de la Vega del 
Sama y Pablo García del Lázaro Cárdenas y una 
derrota contra Alberto Luque de Pozuelo. 
El cuadro de 32 le pasa exento, en el tablón de 
16 gana 15/2 a Diego Opipizzio del Sama, en el 
siguiente a Patrick Rivera de Alcobendas por 
15/7 y ya estaba en medallas. 

El pase a la final lo consiguió venciendo a 
Guillermo Juanes del Lázaro Cárdenas por 15/12 
y en la final se volvía a encontrar con Alberto 
Luque de Pozuelo que, si este le había ganado 
en las previas, Chuzón supo estudiarle y no 
dejaría escapar esta oportunidad ganando 15/11 
y llevándose el oro regional ante los mejores 
especialistas del país de los que Chuzón tiene 
que estar muy pendiente y mantener su 
liderazgo toda la temporada para que los 
nacionales escriban su nombre. 
Retornará a los entrenamientos para afinar las 
carencias que pudo observarse durante la 
competición y preparar su aventura europea 
para mitad de semana, lo que ha dejado 
patente es el buen momento que está viviendo 
el burgalés y se espera de él que lo mantenga 
para que sus sueños se cumplan. 
 
Enlace para seguir la competición. 
http://www.engarde-
service.com/files/fme/200215/em17/index.php?
page=tireurs.htm

 
 
  



 

MIGUEL CHUZÓN EN EL 
CAMPEONATO DE EUROPA CROACIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

20/02/2020 
 
EL 22 Y 25 DE FEBRERO 
Cuando la actividad deportiva se acumula lo 
hace de verdad, la esgrima de Burgos Cid 
Campeador se verá inmersa en cuatro frentes, 
el nacional militar que está en pleno apogeo 
terminando en la mañana de jueves y el fin de 
semana que viene con grandes eventos donde 
el Campeonato de Europa de Chuzón es en el 
que están las esperanzas de un futuro 
prometedor. 
 
MIGUEL ÁNGEL CHUZÓN EN BUSCA DE LA 
GLORIA 
Con objeto de clarificar algunas dudas surgidas 
al respecto de la participación en la 
competición por equipos del Campeonato de 
Europa Cadete y Junior de Porec 2020, la 
federación española informa que, en la 
presente temporada, debido a la necesidad de 
derivar todos los recursos posibles a los equipos 
nacionales para la clasificación olímpica, no es 
posible asumir ningún gasto de alojamiento o 
inscripción en la mencionada competición. 
Con estas palabras avisaba la federacion sobre 
la competición de equipos, pero también la 
individual va sin ayuda, salvo la obtención de 
medalla por parte de los participantes. La 
regional ayuda a paliar los gastos atendiendo 
también al resultado desde los cuadros de 
eliminación. 
Padres y club serán los principales 
patrocinadores si esto no sale como queremos 
que salga, será el momento de Chuzón, es su 
último europeo cadete, se ha conseguido 
clasificar en los dos posibles durante su vida de 
cadete y ahora en el último año tendrá que 
aprovechar a “darlo todo y dejar la piel en cada 
punto y asalto” para intentar alcanzar un sueño 
que estará alcance tan sólo de cuatro tiradores, 
que serán los metales a repartir. 
 
134 participantes 38 países cada uno ha inscrito 
a tres o máximo cuatro para que puedan 
competir por equipos, no falta ninguna de las 
potencias europeas. 
De España los clubes: Cid Campeador, 
Alcobendas, Pozuelo y Amposta, dato curioso el 
que sean de pequeñas localidades los que han 
conseguido clasificar a sus chicos con menor 
capacidad en cuanto economía e 
infraestructuras. 
 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA MILITAR DEJA UN 
ORO, UNA PLATA Y TRES BRONCES EN 
ALMERIA 
Cuatro cidianos, y también únicos burgaleses, 
fueron los que participaron en Almería lo que 
supone la antesala del nacional de todos los 

ejércitos, en estos campeonatos que terminan 
el jueves el nombre de Burgos ha vuelto a sonar 
el medallero y sigue siendo un año más un 
referente de la esgrima militar. Ellos son 
esgrimistas de la ciudad de toda una vida ya 
que empezaron de niños y han tenido la 
fortuna de que el deporte de la esgrima les siga 
acompañando. 
Ángel Martín fue el más completo 
consiguiendo el oro en espada y la plata en 
florete, mientras que Néstor Pérez y Jaime 
Duran consiguieron bronces en espada y en 
sable final de 8 y de 16 respectivamente. 
 
TORNEO NACIONAL DE VETERANOS CODÓN 
ELIGE MODALIDADES EN SAN SEBASTIAN 
Tercer torneo de la liga Máster donde el 
maestro y veterano competidor acumula 
metales en espada y florete en ambas citas, 
salvo en sable, que en la última se quedaría 
fuera del medallero. Por ello en esta ocasión ha 
decidido que ya que la competición se hace en 
dos días optar por el sábado que toca sable y 
florete y el domingo la espada la declinará por 
el coste que supone un día más fuera de casa y 
así podrá acompañar a sus alumnos más 
jóvenes que se desplazan a Valladolid. A falta 
del campeonato de España la triple 
clasificación mundialista la tiene 
prácticamente asegurada. Sobre su lesión en la 
cadera el próximo lunes recibirá un tratamiento 
de ácido hialurónico, que si todo sale bien 
podrá volver a entrenar de una forma normal y 
olvidar el dolor que le acompañado en el último 
año y que a pesar de ello se ha mantenido en la 
competición, si no es un ejemplo a seguir se le 
parece mucho. 
 
TORNEO REGIONAL DE LA CANTERA EN 
VALLADOLID 
Aunque el puente de carnavales ha afectado un 
poco a la inscripción, el Cid Campeador está en 
cuarto lugar de inscripción entre los doce 
clubes comunitarios que se darán cita en la 
localidad vallisoletana. Así mismo los árbitros 
convocados del Cid por la federacion son: Asier 
Quiterio, Sara González y Jorge Benito. 
Hay tiradores que se han animado a las tres 
modalidades o dos siendo la espada la que 
ocupa la mayor aceptación seguida del sable. 
Aunque el florete sigue por debajo de las 
expectativas se sigue enseñando para aquellos 
que más les gusta la modalidad que fuera reina 
en España durante muchos años con un equipo 
que fue olímpico y con un medallero que 
impresionó, y ellos fueron Francisco Guerra, 
Andrés Crespo, Alfonso Ordoñez y Roberto 
Codón y nunca hay que olvidarse, aunque que 
no vuelvan.

 
  



 

SONRISAS Y LÁGRIMAS DEL FIN DE 
SEMANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24/02/2020 
 
El fin de semana ha dejado muy buenas 
noticias a nivel nacional y regional, pero malas 
noticias llegadas desde Croacia han roto las 
ilusiones de los cidianos puestas en Miguel 
Chuzón, ilusiones que tendrán que recomponer 
para seguir adelante en la competición de 
equipos y en la temporada donde le aguardan 
citas vitales. 
 
TORNEO NACIONAL DE LA LIGA MÁSTER 
ROBERTO CODÓN CAMPEÓN AL FLORETE Y 
SUBCAMPEÓN AL SABLE 
Se le está haciendo complicada mantener el 
nivel al que nos tiene acostumbrado, pero lo 
vuelve a conseguir, sí que gana sus encuentros 
por la mínima, pero lo hace tirando de esa 
capacidad de lucha y de pundonor que le ha 
caracterizado toda su vida, a pesar de los 
dolores que le produce cojera él se planta en la 
pista y busca su clasificación mundialista que, a 
falta del campeonato de España, la tiene 
asegurada, pero sólo él sabe lo que le está 
costando, así que desde aquí le felicitamos por 
los continuos éxitos que ofrece a la esgrima de 
Burgos. 
 
IX TORNEO DE LIGA REGIONAL DE LA 
CANTERA EN ARROYO DE LA ENCOMIENDA 
VALLADOLID 
La jornada vivida por los cidianos fue pletórica 
con nueve tiradores y dos de ellos que 
participaron en dos modalidades sumaban 
once participaciones. En la expedición tenían 
noveles y los experimentados que en esta 
ocasión acertaron todos consiguiendo pleno de 
medallas incluso en las dobles participaciones. 
 
CLASIFICACIONES ESPADA 
Rubén Aguilar campeón en menores de once 
años, siendo todavía menor de nueve años fue 
la odisea de la jornada, una confusión en la hora 
de la llamada hizo adelantarse a la competición 
de su edad, pero demostrando que le sobró 
nivel y con su desparpajo se hizo con el máximo 
galardón. En esta categoría Lucia Carballo 
obtuvo la quinta plaza y Elena Herrera la 
décimo quinta. 
Nuño Gallo campeón y Belén Pedrosa bronce 
en menores de quince años nos ofrecieron 
asaltos de infarto muy ajustados a la par que 
vibrantes, ambos tiradores hicieron buenas 
previas Gallo sin fallos y Pedrosa con uno tan 
solo que los llevaron al número dos y cuatro 
respectivamente. Pedrosa sufrió hasta el 
máximo para conseguir entrar en metales, pero 
lo logra por primera vez en sus trabajados siete 
meses de esgrima, no pudo pasar a la final, pero 
totalmente satisfecha. Gallo hizo exhibición del 
nivel que ha sumado a estas alturas de la 
temporada y en la final contra su adversario 
burgalés dieron una exhibición de buena 
esgrima que finalmente se decantó por el 
cidiano. 

Alejandro Jin bronce en menores de trece años, 
aunque acaba de entrar en la categoría y se le 
hace duro, es joven está aguantando la presión 
y esta es la primera vez que lo consigue en 
espada de ahí su mejoría, la valiente Merien 
Mouas que apenas lleva un mes de esgrima, ya 
se aventura a estas lides y quedó en la décimo 
sexta posición. 
 
CLASIFICACIONES SABLE 
Ian Gallo campeón y Belén Pedrosa bronce en 
menores de quince años Gallo está alcanzado 
un nivel importante, en la comunidad ya es el 
indudable número uno y tiene que dar coraje 
para demostrarlo también a nivel nacional, en 
su último año infantil, al igual que su gemelo, 
sueñan con la medalla nacional para despedir 
la categoría. Pedrosa dio la sorpresa en una 
modalidad que no es la suya, pero aprovechó la 
ocasión para ver su nivel y no defraudó porque 
la categoría era mixta, por ello esta medalla de 
bronce tiene para ella un valor importante 
demostrando la teoría de la docencia del cid 
donde hay que conocer todas las modalidades 
para elegir la que realmente te gusta y también 
más posibilidades de participación. 
Alejandro Jin campeón y Nicolás García 
subcampeón sable menores de 13, en esta 
ocasión tuvieron suerte los cidianos de 
encontrarse en el asalto final donde sus 
compañeros pudieron disfrutar de ver a los dos 
burgaleses competir por el oro que sabían que 
se quedaría en casa. Jin demostró su valía en las 
dos modalidades en las que compitió y a pesar 
de ser un año más joven que su compañero en 
esta ocasión y por vez primera consiguió 
superarle a pesar que García venía invicto de las 
previas, no imaginaba que su compañero le 
pondría resistencia y los descuidos sorprenden, 
lo que importa fue la doble medalla para el Cid 
que nuevamente fue el más laureado de la 
competición con sus ocho metales 
conseguidos. 
 
 
EUROPEO ESPADA CADETE 
Miguel Ángel Chuzón en el puesto noventas y 
seis del europeo, toda la esgrima cidiana estaba 
viviendo en directo la actuación de Chuzón a la 
par que la esgrima nacional vivía la actuación 
de los cadetes. Lo que le pasó en las previas fue 
increíble, sufría un bloqueo en los primeros 
compases que nos hacía pensar en lo peor; 
cedía con el italiano Ursini, con el búlgaro 
Ivakimov, el finlandés Rantanen, el holandés 
Roubailo y pudo ganar a de Dinamarca 
Christensen y al de Grecia Bougatsos. 
Esta debacle le llevó a pasar las previas con el 
número noventa y cinco y a punto estuvo de 
quedarse fuera de los cuadros siguientes, 
todavía había esperanzas, así que el cuadro que 
vio ante si fue el de 128 contra el finlandés 
Rantanen que se había visto en las previas y le 
había superado por la mínima.  



 

El asalto iba camino del sufrimiento pues los 
dos tiradores jugaban a un empate continuado, 
se igualaban, se distanciaba y volvían a la 
igualdad, en los últimos compases Chuzón se 
pone uno por arriba, pero en dos fugaces 
ataques del finlandés iguala y supera al 
burgalés con lo que todas las ilusiones y 
esperanzas se venían abajo, un desconsuelo 
general embargó a los cidianos que tantas 
esperanzas tenían depositadas en él, 
compartiendo con Miguel la tristeza del 
momento. 

Lo que podía haber pasado si gana nunca lo 
sabremos pues le tocaba contra un compañero 
español que tenía bien conocido, Alberto 
Luque que sí que vencía por un 15/13 pero que 
caía en el siguiente cuadro ante el número dos. 
Ya queda esperar a la competición de equipos 
y al comité nacional de competición que 
estudie los resultados y que dilucide que 
representación tendrá en los mundiales de se 
disputan en USA.

 
  



 

  



 

GASPAR LATHAM BRONCE EQUIPOS 
EN EL CAMPEONATO DE ITALIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

29/02/2020 
 
El pequeño Gaspar se hace grande en Italia a 
sus once años ya pelea en categorías superiores. 
A pesar del coronavirus trece equipos 
nacionales de todo Italia se presentaron al Gran 
Prix nacional de sable equipos. El equipo del 
Fides Livorno donde entrena Gaspar salió 
vencedor de la poule pasando directo al primer 
cuadro de eliminación contra la Scherma Roma 
venciendo por una gran diferencia y pasando 
así a la semifinal perdiendo frente a Frascati por 
5 tantos. Latham partió en ese encuentro 
venciendo 5-2 al número 1 de Italia, siendo el 
tirador más fuerte de su equipo no perdió con 
nadie, aun así, el equipo perdió ese encuentro, 
luego pelearon por el bronce contra el 
campeón de Nápoles ganando el Fides por una 
16-36 llevándose el bronce a casa. Para finales 
de marzo regresará a Burgos para prepararse 
pues en Ciudad Real organizan un torneo del 
circuito internacional para las categorías de 
cantera. 
 
MIGUEL CHUZÓN VIGÉSIMO POR EQUIPOS EN 
EL EUROPEO DE CROACIA 
Miguel Chuzón, al igual que toda la delegación 
española, regresa a casa sin medallas, aunque 
alguna modalidad por equipos llegaba a estar 
entre los ocho mejores nadie consiguió entrar 
en el reparto de medallas. 
Está claro que no es nuestro consuelo el mirar 
hacia los demás, lo que sí refleja que en los 

grandes eventos no se están logrando los 
objetivos para los que se está preparado con lo 
cual habrá que estudiar posibles soluciones, 
siendo esta la opinión del maestro burgalés su 
primera medida ha sido dar un descanso a 
Chuzón para que cure sus heridas por sus 
actuaciones y resurja su motivación desde su 
interior para afrontar retos futuros pues queda 
mucha temporada y no es momento de venirse 
abajo por uno traspiés y, de esos temas Codón 
sabe bastante, y por ello le da un margen a su 
pupilo antes de volver al trabajo. 
 
La historia del equipo español de espada 
cadete, donde nuestro burgalés ocupa el 
número uno, fue bastante efímera. Partían la 
competición con el número diecinueve y se 
cruzaron con Noruega que llevaba el catorce. 
Durante los nueve relevos no consiguieron 
acercarse en el marcador cediendo por 45/36. 
 
A todos nuestros lectores les gusta ver buenas 
noticias y alegrarse de cuando dentro o fuera 
del país se consiguen medallas, pero es deporte 
y por ello impredecible muchas veces aventurar 
el resultado. Se vuelve con la cabeza baja y el 
orgullo tocado, sabiendo que hay que seguir 
adelante mirando al futuro, pero sin olvidar el 
pasado para intentar superarlo.

 
  



 

TORNEO INTERNACIONAL INFANTIL 
EN BARCELONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

05/03/2020 
 
Los gemelos Ian y Nuño Gallo afrontan su 
última competición puntuable para el nacional, 
ellos se han estado preparando tanto en su 
categoría como en la superior, además se han 
aventurado a probar suerte en torneos 
regionales de categorías superiores para 
“brearse”. Están haciendo todo lo posible para 
llegar al medallero en el campeonato de 
España y la verdad es que se lo merecen por su 
esfuerzo y dedicación continuada. 
Ellos son metódicos y trabajadores les gustaría 
cerrar esta segunda etapa de su vida deportiva 
con un metal y sí que tienen opciones, en la 
etapa de benjamines y alevines fueron 
medallistas y campeones del critérium en los 
que participaron. 
Saben que el campeonato de España es 
abierto, pero quieren subir puntos y posiciones 
en el ranking nacional para encararse mejor en 
la parrilla de salida. Ian ocupa la décima tercera 
posición en el sable y Nuño la décimo cuarta, es 
anecdótico que vayan a la par, en los regionales 
ambos ganaron el último cada uno en su 
modalidad y en la actualidad han conseguido 

afianzar su técnica por lo que su maestro cree 
firmemente en su potencial. 
 
Enlace para seguir la competición den directo 
https://www.engarde-
service.com/files/fce/sj2020/ 
Dosier informativo del torneo. 
https://app.skermo.org/client/1/14c3627d49600
82d1a0d1f20981daa0c.pdf 
 
TORNEO REGIONAL EN PIÉLAGOS 
(CANTABRIA) 
Organizado por el club de esgrima de 
Santander donde están hermanados con el Cid 
Campeador se organiza el evento donde han 
sido invitados y el Cid aportará tiradores de 
varias edades. 
Diego Espín, Pablo Herrero, Eduardo Herrero, 
Rubén Tomé, Merien Mouas, Belén Pedrosa. 
La competición tendrá su inicio a las 16:00 en el 
pabellón municipal Fernando Expósito. 
Estos jóvenes más comprometidos ven una 
oportunidad de mejorar en competiciones de 
otras comunidades para prepararse en sus citas 
oficiales.

 
  



 

LOS HERMANOS GALLO EN CUARTOS 
DE FINAL EN EL INTERNACIONAL DE 
BARCELONA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

08/03/2020 
 
NUÑO GALLO SEXTO A LA ESPADA Y IAN 
GALLO SÉPTIMO AL SABLE 
 
Dos gemelos que han demostrado ser igual de 
buenos en diferentes modalidades, es curiosa 
su historia, pero sin duda interesante y ambos 
han conseguido estar entre los mejores del país, 
la medalla la están rondando, están muy cerca 
de ver cumplidos sus sueños y quizá hayan 
elegido la mejor cita para ello se están 
reservando para los campeonatos de España, 
no podemos asegurar que lo consigan, pero sí 
podemos afirmar que están poniendo todo de 
su parte para conseguirlo. 
 
Ambos tiradores y en días diferentes han 
conseguido la misma meta, en un torneo 
internacional donde se disputan dos vueltas 
preliminares antes de encarar las eliminaciones 
consiguieron nueve victorias entre diez posibles 
en las vueltas realizadas. 
 
Nuño en la espada pasaba con el número 
décimo tercero e Ian al sable con el octavo, 
ambos hicieron una loable competición sin 
duda merecían saborear los metales, pero 
como bien dice su maestro mejor reservarse 
para los campeonatos de España que son los 
que de verdad tienen valor. 
Hasta la fecha se han mantenido entre los 
mejores de España, su nivel actual es estar entre 
los ocho mejores, hay muchos que firmarían 
por igualar su resultado, pero quieren y saben 
que pueden dar un empujón más y subir un 
peldaño en su clasificación que les lleve a torcer 
el cuello ante una medalla y de verdad que 
todos esperamos que lo consigan. 
https://www.engarde-
service.com/files/fce/sj2020/ 
 

PIELAGOS SE DESLUMBRA ANTE LA CANTERA 
CIDIANA 
La cantera cidiana regresa con tres oros, una 
plata, un bronce y un séptimo de Santander, la 
joven cantera cidiana puso de manifiesto su 
buen hacer en la localidad de Piélagos, sus 
resultados, los de toda la expedición, confirman 
el buen trabajo que su maestro está haciendo 
con los pequeños, su férrea disciplina en la 
docencia siempre le ha dado resultado en el 
pasado, el presente y esperemos que siga en el 
futuro. 
 
Menores de ocho años M-8 Campeón Diego 
Espín, subcampeón Pablo Herrero 
Menores de diez años M-10 Campeón Rubén 
Tomé 
Menores de trece años M-13 Campeón Eduardo 
Herrero y Séptima plaza para Merien Mouas 
Menores de diecisiete años M-17 Bronce para 
Belén Pedrosa 
 
Cuando toda la expedición vuelve laureada 
toda vuelta es gratificante, no importó que 
retornaran a media noche, todos volvían 
satisfechos, habían cumplido con sus objetivos 
en una competición donde habían dejado 
patente su nivel a pesar del poco tiempo de 
alguno de ellos. Técnica, desparpajo, alegrías y 
lloros debido a su ambición por subir peldaños, 
pero la puntación general es alta por el 
resultado conseguido y por la técnica exhibida. 
El maestro tuvo bastante trabajo ya que todos 
llegaban a disputar las medallas, pero sin duda 
sonriente por la labor de sus pupilos a los cuales 
puso buena nota. 
 
Ha sido un fin de semana altamente positivo 
con buenos resultados para la esgrima de 
Burgos “Cid Campeador”

 
  



 

MIGUEL CHUZÓN LOGRA LA 
CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL 
CADETE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

13/03/2020 
 
Logró la puntuación necesaria para ir, pero 
insuficiente para ser subvencionado. 
Con el mundial pendiente de anularse o 
posponerse, ya que celebra en Salt Lake City 
USA, donde las comunicaciones con Europa 
están cerradas y si finalmente se realiza, 
Roberto Codón llamó a todas las puertas 
conocidas de instituciones y empresas para 
recaudar los dos mil euros necesarios para esta 
aventura incluyendo esta petición en redes 
sociales. El lunes 9 le comunicaban la buena y 
mala noticia, la confirmación de su plaza vencía 
en tres días. Esos tres días bastaron para 
conseguir la ayuda necesaria por parte de 
algunas instituciones, empresas y particulares, 
muchos de ellos socios del club, de esta forma 
se haría posible su viaje, en caso de que se haga, 
ya que de momento está pendiente de estudio 
según los acontecimientos se vayan 
sucediendo. 
 
A PUERTA CERRADA 
El jueves 12 de marzo Roberto Codón como 
presidente y maestro del club de esgrima de 
Burgos “Cid Campeador “ 

 
Manifestó: 
Siguiendo las indicaciones del Ayuntamiento, 
ratificadas por la junta directiva del club, 
procedemos al cierre del club para pasar esta 
cuarentena hasta el 25 de marzo. Nadie más 
que yo lamenta cerrar las puertas que tanto me 
gusta abrir, pero no quiero ser responsable de 
que nadie enferme por mi pasión por la 
esgrima, seguiremos en contacto. 
 
El club de esgrima de Burgos Cid Campeador 
se sumó a las indicaciones, y a pesar de estar en 
un lugar privado, cerró sus puertas ante la 
impotencia de no poder dar entrenamientos, 
aunque no descarta el poder citarles de forma 
individual para que no pierdan la buena forma 
en la que están sus principales alumnos, los más 
inmersos en la competición. 
Toda la competición regional, nacional e 
internacional, como en todos los deportes, se ha 
paralizado y será, tras los días de espera 
recomendados, el 25 de marzo que se volverán 
a estudiar todos los casos y esperamos que la 
vida pueda volver a la normalidad.

 
 
 
  



 

EL CLUB DE ESGRIMA CID 
CAMPEADOR DURANTE LA 
PANDEMIA 
 
 

 

 

 

 

 



 

08/03/2020 
 
La familia del Cid Campeador, como todos los 
burgaleses y españoles, se confinan en sus casas 
esperando que pase esta cuarentena para 
volver a sus vidas. 
Se mantienen unidos gracias a las redes, a los 
medios como WhatsApp, Duo o Zoom ya que 
mantenerse unidos es el camino para sentirse 
unidos y con el espíritu alto para hacerlo 
sostenible y llevadero. 
 
Charlas, videos de entrenamientos en casa, 
esgrima virtual, todo consejo que se mueve en 
internet llega a los alumnos a los que se motiva 
para que se organicen y para que cada día se 
mantengan equilibrados en cuerpo y cabeza. 
Sabedores de que cuando termine todo esto las 
ganas de volver a practicar su deporte son muy 
fuertes y cada día que pasa queda menos para 
la vuelta y quieren que el club este plenamente 
operativo. 
 
Son muchos los clubes en el país y por todo el 
mundo que se envían entrenamientos caseros, 
organizan plataformas conjuntas y comparten 
entrenamientos donde también participan 
varios países, y también nuevos que se suman a 
estas iniciativas totalmente pioneras y de la que 
todo el deporte se ha hecho eco, lo que antes 

eran plataformas de trabajo ahora son mucho 
más una forma de verse y de mantenerse activo 
mientras dure la cuarentena. 
Sobre las competiciones, nadie quiere 
aventurar, se comenta que para junio se podrán 
organizar todos los campeonatos de todas las 
edades y categorías, pero también dependerá 
de si el calendario internacional se pone en 
marcha y es el que marque las fechas para 
nacionales y regionales. Todo el deporte se 
prepara para recibir a sus deportistas y calmar 
sus ansias deportivas ofreciéndoles todo por lo 
que han estado preparándose todo el año y 
lógicamente la esgrima no se queda atrás. 
 
Dentro de las familias del deporte hay muchos 
de los que ahora son nuestros héroes, ejército, 
policía, alimentación, farmacia, médicos, 
celadores, enfermeros, mantenimiento, etc.. 
todos necesitan un apoyo diario que intentan 
plasmar con sus aplausos, ánimos incesantes y 
un apoyo incondicional en la medida de lo 
posible. 
 
¡Hasta pronto! Que volvamos a mandar noticias 
más deportivas de parte de todos los que 
integran la familia y los socios y practicantes de 
la esgrima de Burgos Cid Campeador.

  



 

SESIÓN DE ESGRIMA PARA 
LATINOAMÉRICA 
 
 

 

 

 

 



 

16/05/2020 
 
El sábado dieciséis fue el día en que la técnica y 
el estilo de docencia del maestro burgalés 
cruzó el charco para impartir en directo más de 
dos horas continuadas de esgrima. 
Ecuador, Venezuela, Perú y Burgos fueron los 
receptores de la clase maestra impartida que 
contó con todos los temas de sus sesiones con 
componentes físicos, técnicos, reflejos y 
elasticidad. 
Ante la imposibilidad de entrenar en los clubes 
por el momento, queda como única opción las 
plataformas de internet donde realizar 
entrenamientos que mantengan a los 
esgrimistas en forma. 
En España los maestros de La Coruña 
Villadóniga y Breteau con el maestro burgalés 
intentan a diario que los más adeptos tengan su 
válvula de escape y puedan mantener el tono 
muscular. 
La experiencia transatlántica nace de las 
iniciativas de los conocidos del maestro 
burgalés que en estos tiempos difíciles aporta 
su granito de arena dando estas sesiones 
altruistas a aquellos países que las solicitan. 

Esta iniciativa en principio se realizará dos veces 
al mes y sobre todo en sábado que es cuando el 
colegio de estos interesados se toma descanso, 
con una esgrima adaptada a todos los niveles y 
edades, la pretensión de Roberto Codón es que 
suden, se diviertan y aprendan un poco más en 
cada sesión, tener otro punto de referencia 
siempre es enriquecedor. 
Que los alumnos entrenen con este sistema es 
complicado, y sabedor de que no es muy 
atractivo comparándolo con el entrenamiento 
en la sala, el maestro les manda todos los días 
entrenamientos para hacer en solitario o 
grupales hasta que se levante el aislamiento y 
poder regresar a los entrenamientos que, si bien 
tardarán en recuperar la normalidad a la que 
estaban acostumbrados, sí se podrá recibir 
entrenamientos individuales. 
Convencidos de que cada vez queda menos y 
viendo como entrenan los deportes 
profesionales se espera que el deporte amateur 
pueda retornar muy pronto a la ciudad.

 
  



 

II MÁSTER DE ESGRIMA VIRTUAL 
PARA SUDAMÉRICA Y LA 
UNIVERSIDAD ISABEL I 
 

 

 

 



 

01/06/2020 
 
VUELTA A LA ESGRIMA PRESENCIAL 
 
El sábado pasado el maestro Codón volvía a 
impartir entrenamientos virtuales a través de 
las plataformas digitales llegando a alumnos de 
cuatro países y con más de dos horas de 
duración. 
Esgrimistas de Venezuela, Perú, Ecuador y 
España participaron activamente del 
entrenamiento dinámico ofrecido por el 
maestro burgalés y que hace altamente 
atractivo, de esta forma estos países pueden 
realizar el mismo entrenamiento ahora que 
internet lo hace posible. 
El plan es que perduraré más allá de la 
pandemia de la que ahora estamos saliendo y 
no se pierda la comunicación con estas nuevas 
formas de entrenar y que en un futuro estos 
esgrimistas nos visiten para completar su 
formación como otros lo han hecho. 
 
Al final del entrenamiento sesión de preguntas 
de los participantes donde también 
participaron entrenadores y miembros de los 
equipos nacionales que salieron encantados 
del trabajo realizado. De momento se ha 
comprometido con la continuidad durante el 
mes de junio. 
 
PIONEROS 
Una nueva experiencia con los alumnos de la 
universidad de Isabel I, que otros años acudían 
a tener la iniciación de forma presencial, ahora 
adaptándonos a la situación actual, decidieron 
que la esgrima formara parte de sus 
conocimientos y teniendo una experiencia 
pionera que hasta ahora no se había producido. 
Dos horas de duración donde utilizaron 
materiales a su alcance como rotuladores, 

bolas, papel y botellas de agua. Satisfacción en 
el profesorado, diversión y alicientes en los 
alumnos que cambiaron la rutina diaria por 
algo totalmente diferente. 
 
CLASES INDIVIDUALES Y CON CITA PREVIA 
Es el formato a utilizar y adaptado a las 
normativas vigentes cada semana de esta 
desescalada gradual, pero los alumnos tienen 
que retomar sus entrenamientos porque la 
competición volverá y los grandes premios 
aplazados llegarán a finales de junio o 
principios de julio, el tiempo de parón de club 
ya termina y volver a la normalidad tiene que 
ser el objetivo. 
Cierto es que para los más motivados el trabajo 
deportivo no ha faltado con la oferta de 
entrenamientos diarios de lunes a sábado, sí 
que habrán perdido técnica, pero la parte física 
está siendo importante y no se piensa en 
dejarla, por el momento las clases virtuales 
convivirán con las presenciales. 
 
Miguel Chuzón paladín del Cid Campeador y 
máximo exponente nacional e internacional 
comenzó sus entrenamientos presenciales y 
con él se empiezan a animar otros compañeros 
que tímidamente volverán a disfrutar de su 
deporte. 
 
Alegría por esta desescalada que permite volver 
a entrenar, atendiendo a todas las medidas de 
seguridad establecidas para no descuidarse, 
hay que estar atento con respeto, pero con 
ilusión de que todo vuelve a la normalidad. 
Ahora el deporte volverá a ser protagonista y 
más cuando se ha creado desde la federacion 
regional la CAMPAÑA DE INICIACIÓN gratuita 
para todo el personal sanitario que ha luchado 
contra la pandemia.

 
  



 

LA ESGRIMA BURGALESA DEL CID 
CAMPEADOR CRUZA EL ATLÁNTICO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30/06/2020 
 
DOS DÍAS DE INICIACIÓN Y SIETE SI FORMAS 
PARTE DE LA SANIDAD 
 
Dos titulares que han traído este confinamiento 
al que se ha visto obligado todo el mundo y de 
los cuales los sanitaros se llevaron la peor parte 
y por ello en la promoción veraniega el club 
dará una oferta especial a este colectivo donde 
la federacion regional ha sido la precursora de 
la idea y trasladada a todos los clubes de la 
comunidad. 
Los meses de verano la esgrima funcionará en 
horario completo de mañana, tarde y noche 
con sesiones adaptadas a las necesidades más 
exigentes y de igual manera las medidas 
preventivas de higiene y saneamiento de sus 
instalaciones, que de por sí lo eran ya, se 
reforzarán para la tranquilidad de sus 
participantes. Llevan funcionando un mes y con 
cero casos de incidencias lo que ha supuesto 
para las familias la tranquilidad de ser un 
entorno seguro. 
 
El maestro Codón ha impartido sesiones de 
física y técnica virtual todo el confinamiento, al 
principio en compañía de su amigo el maestro 
Villadóniga de la Coruña, incluyendo charlas de 
grandes personalidades de la esgrima, y 
cuando esta ciudad se abrió continuó en 
solitario.  
En estas sesiones Codón impartía clases 
también a alumnos de las localidades de 
Vitoria, posteriormente se unieron tiradores de 

Quito y Lima, realizó cuatro sesiones para 
Iberoamérica donde intervinieron varios países 
a los anteriores se unieron Chile y Venezuela. 
 
NUEVOS SOCIOS DEL CONTINENTE 
AMERICANO 
El resultado de todas las clases virtuales que 
ofreció es que querían más y continuado por 
ello se les ofreció asociarse al club con la 
posibilidad de tener entrenamientos diarios y 
tan peculiar idea dio resultado.  Ha empezado 
con cinco alumnos de fuera de Burgos y todo 
hace suponer que irá aumentando, gracias a 
internet y a las nuevas plataformas 
audiovisuales. 
Los entrenamientos son con conexión 
internacional a las 18;00 y a las 20:00 hora 
española que son las 11:00 y 13:00 en Ecuador, 
de esta forma se combina la esgrima presencial 
con la virtual, todos entrenan al unisonó tanto 
el físico como los movimientos de técnica, 
trabajo por parejas y entrenamiento de reflejos 
agilidad y elasticidad. 
 
Bueno pues ya lo están leyendo la esgrima de 
Burgos del Club Cid Campeador se ha 
reinventado, ofrece clases virtuales y 
presenciales, todo el verano estará abierto y 
ofrece sus entrenamientos en un amplio 
horario para todas las edades a partir de cinco 
años y como ellos dicen la edad máxima la 
pone uno mismo ya que es de los deportes más 
longevos que existen.

 
  



 

LA ESGRIMA DEL CID CAMPEADOR 
ENTRA EN EL ALTO NIVEL REGIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

01/08/2020 
 
En la orden publicada el 15 de julio en el BOCYL, 
ORDEN CYT/623/2020, de 6 de julio, se declaran 
deportistas, entrenadores y jueces de alto nivel 
de Castilla y León de 2019 por procedimiento 
ordinario y deportistas, entrenadores y jueces 
de alto nivel de Castilla y León de 2020 por 
procedimiento extraordinario. 
Tiradores: Miguel Ángel Chuzón y Flavia Pérez 
Entrenador: Roberto Codón 
Seis años de trabajo y de formación de 
deportistas le ha costado al club Cid 
Campeador y a su maestro el volver a ser 
nombrado en el selecto grupo de deportistas y 
técnicos del alto nivel comunitario. Toda una 
ardua labor con unas dificultades añadidas de 
escasas subvenciones y no estar protegido en 
locales municipales como el resto de clubes de 
alta competición hace que el conseguirlo tenga 
mayor mérito.  A Miguel Chuzón le descubrió a 
los doce años y su camino hasta la fecha está 
siendo perfecto, de continuar en esta línea muy 
pronto se unirá a los entrenamientos del equipo 
nacional; campeón de infantil, bronce en 
cadete. 
Flavia Pérez pertenece a la generación de 
alumnos formados hace quince años, 
campeona de España cadete y con un amplio 
curriculum, sufrió un parón durante su época 
universitaria que luego al retomar los 
entrenamientos la llevó al bronce Sub-23, toda 
una recompensa pues su título se unió al de 
ingeniera aeronáutica. 
No obstante, se siente orgulloso de que todos 
los burgaleses que han entrado y que están en 
el grupo fueron descubiertos y formados por él 
en sus comienzos. Y de los diecisiete que lo han 
conseguido nueve son locales siendo mayoría 
comunitaria. 
 
PRECURSORA DE LAS CLASES TÉCNICAS EN EL 
VÍDEO ENTRENAMIENTO 
Roberto Codón sigue innovando en el mundo 
de la esgrima y da un paso al que nadie se había 
atrevido hasta la fecha, y es ahora cuando crea 
tendencia y su estilo es imitado en el panorama 
internacional, donde ya hay federaciones 
interesadas en su método. 
El confinamiento transformó los 
entrenamientos, las reuniones y entró en boga 
el tele-trabajo y nació el tele entrenamiento. 
La federación se hizo con una de las 
plataformas audiovisuales más completas para 
realizar sus actividades. Los deportistas de 
tecnificación y los presidentes de clubes se 
podían reunir todas las semanas para mantener 
el contacto unos y que siguieran motivados los 
deportistas. 

La federación puso al servicio de los clubes la 
plataforma audiovisual para utilizarla como 
promoción a todos los niveles y entrenamiento 
de sus deportistas. 
La primera parte del trabajo fue dar sesiones de 
entrenamientos físicos de adaptación general, 
de trabajo de los movimientos de esgrima y 
finalmente de técnica, esto a los que ya sabían, 
utilizando las redes sociales invitando a todos 
los países que lo solicitaban. 
También se formó a personas que nunca 
habían practicado, cursos universitarios 
tuvieron acceso a esta innovadora experiencia 
que hasta la fecha lógicamente no se habían 
utilizado. 
El club de esgrima Cid Campeador de Burgos 
comenzó a compartir entrenamientos de 
forma diaria con el club de la Coruña (100Tolos), 
a realizar charlas con deportistas famosos de la 
esgrima nacional y a hacer convocatorias 
internacionales de forma gratuita durante el 
mes de mayo y junio. 
El resultado de todas las clases virtuales que 
ofreció es que querían más y continuado con 
ello se les ofreció asociarse al club con la 
posibilidad de tener entrenamientos diarios y 
tan peculiar idea dio resultado. 
Ha empezado con diez alumnos de fuera de 
España, son de Quito (Ecuador) y de Lima (Perú) 
Chile, Argentina, El Salvador, Venezuela son los 
países que más activamente se han 
beneficiado. Pero también en España ya que 
tienen alumnos en Vitoria y en Murcia y 
lógicamente los alumnos de Burgos pueden 
escoger la opción virtual y presencial. 
Todo hace suponer que irá aumentando, 
gracias a Internet y a las nuevas plataformas 
audiovisuales que la federación ha puesto al 
servicio de los clubes comunitarios para que 
divulguen y promocionen la esgrima allá donde 
se solicite. 
Los entrenamientos son con conexión 
internacional a las 14:00, 18;00 y a las 20:00 hora 
española que son las 07:00, 11:00 y 13:00 en 
Ecuador, de esta forma se combina la esgrima 
presencial con la virtual, todos entrenan al 
unisonó tanto el físico como los movimientos 
de técnica, trabajo por parejas y entrenamiento 
de reflejos agilidad y elasticidad. 
Bueno pues ya lo están leyendo la esgrima de 
Burgos del Club Cid Campeador se ha 
reinventado, ofrece clases virtuales y 
presenciales a todos los niveles de iniciación, 
perfeccionamiento o mantenimiento. Durante 
todo el verano estará abierto y ofrece sus 
entrenamientos en un amplio horario para 
todas las edades a partir de cinco años y como 
ellos dicen la edad máxima la pone uno mismo 
ya que es de los deportes más longevos que 
existen.

 

  



 

CAMPAMENTOS FOROFOS CON LA 
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27/08/2020 
 
Comienza la promoción donde se solicite y 
donde estén los jóvenes ahí está el maestro de 
Burgos divulgando el deporte que además de 
ser su pasión es su forma de vida. 
El campamento Forofos instalado en la cancha 
de tenis Evolución ha sido el marco donde 
Roberto Codón desplegó todo el material 
necesario para atender a casi una veintena de 
niños de todas las edades a partir de los cuatro 
a los diez años. 
 
Tres campos de esgrima con toda la equipación 
para que estuvieran bien equipados y listos 
para divertirse. Como es habitual las 
instrucciones son similares a las de una clase de 
iniciación donde se da a conocer todos los 
pormenores, pasando al movimiento y después 
con material plástico adaptado a los más 
pequeños. 
La atención que prestan es increíble pues saben 
que el premio final es encender el luminoso de 
los marcadores y medirse con sus adversarios. 
 
SEPTIEMBRE Y LA CAPTACIÓN 
El club de esgrima de Burgos Cid Campeador 
ha dispuesto su instalación con un horario 
completo desde primera hora de la madrugada 
para que puedan los padres dejar a los niños 
antes de su trabajo. Si se dieran otras causas 

podrán utilizar las instalaciones para estudios 
virtuales dentro de la misma con lo cual 
también tendrían asegurada la práctica 
deportiva. Sea como fuere las necesidades que 
se planteen sus instalaciones estarán 
operativas. 
 
Tres meses de apertura y sin ningún incidente, 
han llevado la esgrima virtual al continente 
americano y cuenta con alumnos de Nueva 
York, Connecticut, Miami, Quito, Santiago, 
Argentina. 
Y cada mes ve aumentando los socios en estos 
difíciles momentos, precursor de las clases 
técnicas virtuales ha abierto una posibilidad de 
llevar la esgrima a cualquier rincón del mundo 
con internet. 
 
El Maestro no ha parado en todo el verano, ha 
estado a la atención de sus alumnos y a 
expandir su deporte, buscando soluciones ante 
los problemas, la situación actual y la que 
venga. 
Si hay colegios, asociaciones institutos de la 
ciudad que lo deseen pueden ponerse en 
contacto con nosotros en la calle San José 4 de 
Burgos la esgrima estará de forma promocional 
y sin compromiso.

 
 



Temporada 2019/2020

11 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 72 CODON MIRAVALLES, Roberto
37 GONZALEZ RIVERAS, Sara 81 DURAN ROMO, Jaime

95 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
96 PEREZ FERNANDEZ, Nestor

Espada Masculina M9
2 AGUILAR GONZALEZ, Ruben
5 ESPIN CHOLOQUINGAS, Diego Florete

Espada Masculina M11 26 CODON MIRAVALLES, Roberto
1 TOME DELGADO, Ruben Espada

Espada Masculina M13 5 CODON MIRAVALLES, Roberto
5 GARCIA SOTO, Nicolas

Espada Masculina M15
2 GALLO OCHOA, Nuño

Espada Femenina M15 73 GONZALEZ RIVERAS, Sara
3 PEDROSA MATEOS, Belen

Sable Masculino M15
2 GALLO OCHOA, Ian

Sable Femenino M11 Espada
1 PARAMO PEÑA, Gadea 1 CODON MIRAVALLES, Roberto

Sable
1 CODON MIRAVALLES, Roberto

Florete
Espada 2 CODON MIRAVALLES, Roberto

1 CODON MIRAVALLES, Roberto
3 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
1 GONZALEZ RIVERAS, Sara
2 MARTIN SANTA OLALLA, Laura 1 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

19 PEDROSA MATEOS, Belen 44 BENITO GARCIA, Jorge
Florete 66 GALLO OCHOA, Nuño

3 ESCOLAR CABELLO, Victor
3 CODON MIRAVALLES, Roberto

15 PEDROSA MATEOS, Belen
Sable 36 DURAN ROMO, Jaime

1 CODON MIRAVALLES, Roberto 50 PEREZ FERNANDEZ, Nestor
7 PEDROSA MATEOS, Belen

Sable Veteranos
Espada M20 1 CODON MIRAVALLES, Roberto

1 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel Sable Senior
Espada M17 2 CODON MIRAVALLES, Roberto

1 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel Sable M17
Espada Senior 3 GALLO OCHOA, Ian

3 GONZALEZ RIVERAS, Sara Florete Veteranos
3 CODON MIRAVALLES, Roberto 1 CODON MIRAVALLES, Roberto

12 PEREZ FERNANDEZ, Nestor Florete Senior
14 DURAN ROMO, Jaime 1 CODON MIRAVALLES, Roberto

Espada Veteranos 6 MARQUEZ BUSTILLO, Fernando
1 CODON MIRAVALLES, Roberto

I TNR M17

Valladolid, 29 de septiembre de 2019

II TRR VET ABS M20 M17

Alcobendas,  26 de octubre de 2019

OLIMPIADAS MILITARES
China 23 de octubre de 2019

III TRR VET ABS M20 M17
Valladolid, 2 de noviembre de 2019

I TNR SENIOR ESPADA MAS
Medina del Campo, 5 de octubre de 2019

I TNR ESPADA JUNIOR
Amposta, 21 de septiembre de 2019

Burgos, 28 de septiembre de 2019

I TRR M15 M13 M11
Valladolid 21 de septiembre de 2019

V TORNEO CIVICO MILITAR

I TNR SENIOR ESPADA FEM
Alcobendas, 12 de octubre de 2019

CTO. DEL MUNDO DE VETERANOS
El Cairo, 8 de octubre de 2019

I TORNEO NACIONAL LIGA MASTER
Haro, 19 de octubre de 2019



Temporada 2019/2020

9 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 7 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

16 GALLO OCHOA, Ian 219 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
31 BENITO GARCIA, Jorge 16 Equipos
39 ESPREMANS ALONSO, Diego

Espada M15
7 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 2 GALLO OCHOA, Nuño

19 GONZALEZ RIVERAS, Sara 3 MARTIN SANTA OLALLA, Laura
5 PEDROSA MATEOS, Belen

10 LLORENTE GIL, Carlota
Espada M13

14 GALLO OCHOA, Nuño 5 JIN, Alejandro
32 MARTIN SANTA OLALLA, Laura 7 MORALES BENITO, Adrian
63 PEDROSA MATEOS, Belen Espada M11

1 HERRERO PASCUAL, Eduardo
2 TOME DELGADO, Ruben
6 SANTAMARIA DOMINGUEZ, Javier

36 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 11 JI, Xing Le
67 DURAN ROMO, Jaime Espada M9

131 CODON MIRAVALLES, Roberto 3 AGUILAR GARCIA, Ruben
5 ESPIN CHOLOQUINGAS, Diego
7 MORAL HOJAS, Jimena
9 HERRERO PASCUAL, Pablo

Espada M15 Sable M15
3 GALLO OCHOA, Nuño 1 GALLO OCHOA, Ian
7 PEDROSA MATEOS, Belen 6 PEDROSA MATEOS, Belen

Espada M13 Sable M13
3 LLORENTE GIL, Carlota 1 GARCIA GOMEZ, Nicolas

11 ALONSO MARTINEZ, Javier 3 ALONSO MARTINEZ, Javier
Espada M11 Sable M11

1 HERRERO PASCUAL, Eduardo 1 PARAMO PEÑA, Gadea
2 TOME DELGADO, Ruben 2 TOME DELGADO, Ruben
3 MORILLAS VICENTE, Isaac 3 AGUILAR GARCIA, Ruben
8 MORAL HOJAS, Jimena 5 QUINTANILLA GARCIA, Martin

Espada M9 Florete M9
3 AGUILAR GARCIA, Ruben 3 ESPIN CHOLOQUINGAS, Diego
6 HERRERO PASCUAL, Pablo 3 JI, Xing Le

Sable M15
1 GALLO OCHOA, Ian

Sable M13
3 GARCIA GOMEZ, Nicolas Espada M17
8 DE LOS RIOS TOBAR, Jose Angel 7 GALLO OCHOA, Nuño

Espada VET
1 MARTINEZ GONZALEZ, Cesar

197 OLAYA CAMPION, Astrid
201 GONZALEZ RIVERAS, Sara

ECC COPA DEL DANUVIO
Bratislava, 11 de enero de 2020

VI TRR M15 M13 M11

VII TRR VET ABS M20 M17
Salamanca, 19 de enero de 2020

COPA DEL MUNDO JUNIOR

II TNR ESPADA ABS
Madrid, 7 de diciembre de 2019

IV TRR M15 M13 M11
Cigales, 7 de diciembre de 2019

II TNR ESPADA JUNIOR
Madrid, 16 de noviembre de 2019

Madrid, 23 de noviembre de 2019

Luxemburgo, 09 de noviembre de 2019

I TNR ESPADA M15

I TNR SABLE CADETE
Madrid, 09 de noviembre de 2019

CIRCUITO CADETE EUROPEO

Burgos, 11 de enero de 2020

TRR M20 FEDERACIÓN MADRILEÑA
Madrid, 20 de diciembre de 2019

Burgos, 14 de diciembre de 2019



Temporada 2019/2020

3 DURAN ROMO, Jaime
Sable

Espada Cadete 8 PEREZ FERNANDEZ, Nestor
1 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 12 DURAN ROMO, Jaime

Espada Junior
5 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel

Espada Junior equipos
2 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel Florete +50

1 CODON MIRAVALLES, Roberto
Sable +50

2 CODON MIRAVALLES, Roberto
Florete +50

2 CODON MIRAVALLES, Roberto
Espada +50

2 CODON MIRAVALLES, Roberto Espada M11
Sable +50 1 AGUILAR GARCIA, Ruben

5 CODON MIRAVALLES, Roberto 5 CARBALLO HIDALGO, Lucia
Sable Cat. Mixta 15 HERRERA SIMON, Elena

3 PEÑA BENGOECHEA, Ana Espada M13
6 PARAMO NEBREDA, Celia 3 JIN, Alejandro

16 MOUAS, Merien
Espada M15

1 GALLO OCHOA, Nuño
Sable M17 3 PEDROSA MATEOS, Belen

3 GALLO OCHOA, Ian Sable M15
Sable Senior 1 GALLO OCHOA, Ian

2 CODON MIRAVALLES, Roberto 3 PEDROSA MATEOS, Belen
9 CANO MANSO, Saul Sable M13

Sable Veteranos 1 JIN, Alejandro
1 CODON MIRAVALLES, Roberto 2 GARCIA GOMEZ, Nicolas

Florete Senior
1 ESCOLAR CABELLO, Victor
2 CODON MIRAVALLES, Roberto

Florete Veteranos 96 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel
1 CODON MIRAVALLES, Roberto

Espada M15
Espada Masculina Senior 6 GALLO OCHOA, Nuño

1 CODON MIRAVALLES, Roberto Sable M15
25 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 7 GALLO OCHOA, Ian
42 GALLO OCHOA, Nuño
59 DE LA BARGA BARANDA, Mario

Espada Femenina Senior
7 GONZALEZ RIVERAS, Sara Espada M8

1 ESPIN CHOLOQUINGAS, Diego
2 HERRERO PASCUAL, Pablo

Espada M10
1 CHUZON RONCAGLIOLO, M. Angel 1 TOME DELGADO, Ruben

Espada M13
1 HERRERO PASCUAL, Eduardo
7 MOUAS, Merien

Espada Espada M17
3 PEREZ FERNANDEZ, Nestor 3 PEDROSA MATEOS, Belen

CAMPEONATOS DEL MEDITERRÁNEO
Túnez, 25, 26 de enero de 2020

VIII TRR VET ABS M20 M17
Ávila, 26 de enero de 2020

 II TORNEO NACIONAL LIGA MASTER
Madrid, 25 de enero de 2020

III TRR FEDERACION MADRILEÑA
Madrid. 15 de febrero de 2020

CTO ESPAÑA MILITAR
Almería, 18 de febrero de 2020

III TORNEO NACIONAL LIGA MASTER
San Sebastian, 22 de febrero de 2020

IX TRR M15 M13 M11
Arroyo de la Encomienda, 23 de febrero de 2020

EUROPEO ESPADA CADETE
Porec 23 de febrero de 2020

TORNEO INTERNACIONAL M15
Barcelona, 7 de marzo de 2020

TORNEO REGIONAL INFANTIL CANTABRIA
Piélagos, 7 de marzo de 2020

TORNEO MAESTRO SUÑE
Bilbao, 02 de febrero de 2020
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