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El CLUB DE ESGRIMA 

CID CAMPEADOR 

CELEBRA SU TERCER 

ANIVERSARIO Y SU 
CUARTA Temporada 

 

Actividades programadas 

II Torneo Nacional Cívico-Militar 

del 9 al 11 de septiembre 
 

 

 

 



02/09/2016 
 
El 1 de septiembre comienza de forma oficial la nueva 
temporada y será la ciudad de Burgos la que dé el 
pistoletazo de salida para iniciar la pretemporada a 
nivel nacional. 
 
El torneo es para esgrimistas que van de catorce años 
en adelante y contará con la participación de militares 
de todos cuerpos del país. Tanto civiles como militares 
desenfundan su material de competición y es el punto 
de partida para la intensa temporada que se avecina, y 
en cuanto a la participación en la antesala del torneo se 
enviara toda la información. 
 
ASAMBLEA ANUAL DE LA ENTIDAD 
El 15 de septiembre la directiva informará del resumen 
de la temporada anterior, sus actividades, sus logros 
deportivos, así como su balance económico donde 
además mensualmente se les ha ido informando. La 
cena de hermandad de su aniversario estar 
programada para el sábado 24. 
 
OBJETIVOS DEPORTIVOS DE ALTO NIVEL 
Dependerán sobre todo de si el ayuntamiento y las 
subvenciones de Club de Élite asciende la suma de dos 
mil euros con la que arrancaron la temporada anterior, 
de no ser posible se llegaría hasta donde las familias y 
los recursos propios del club pudieran cubrir, ser 

deportistas de alto nivel es un lujo sin el apoyo 
institucional. 
 
MANTENER LOS CINCO EQUIPOS EN LA LIGA 
NACIONAL 
En los cuales se está en división de oro plata y bronce 
en las modalidades de espada, sable y florete será el 
principal objetivo de la alta competición, para la cantera 
seguir con ese mimo y cuidado con la que se les irá 
formando para el futuro al cual todavía le quedan dos 
temporadas más para su asentamiento. 
 
ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES 
En la ciudad dentro y fuera del club siguen siendo sus 
objetivos, la pasada temporada fueron capaces de 
realizar dos eventos deportivos en pabellones del 
Círculo y de Concepcionistas que se intentarán 
mantener en la nueva temporada.  
 
ANUARIO DEPORTIVO 
Un extenso trabajo que cuenta de forma explícita toda 
la actividad realizada tanto deportiva como organizativa 
y su crecimiento en estos tres años de vida, no queda 
más que felicitarles por su progresión y crecimiento 
sostenible que ha sabido dosificarse con recursos 
propios, es obvio que no están a la altura de 
actuaciones de otros clubes de élite de la ciudad hasta 
que no se equiparen las ayudas, pero de momento 
imaginación, ganas y empuje no les falta. 
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08/09/2016  



UN TALLER PARA TODAS LAS EDADES - MIERCOLES 7 
EN SALDAÑA 
Por un espacio de más de tres horas Roberto Codón en 
compañía de los alumnos Asier Quiterio, Marta Sordo y 
Sofía Bueno hicieron pasar una tarde inolvidable a los 
habitantes de Saldaña. Una jornada marcada por la 
implicación total que llegó a niños de cuatro años y a 
los padres de los mismos, dos pistas preparadas para 
las modalidades de sable y espada que empezaba 
lógicamente con las explicaciones de los movimientos y 
reglas. Durante el transcurso del taller todos muy 
atentos porque les aguardaba el torneo preparado para 
ellos. Los primeros candidatos comenzaban apenas 
realizaban el montaje de las pistas y ya no cesó hasta 
el anochecer mostrando una vez más el interés que 
despierta el deporte de la esgrima cuando se conoce y 
que puede practicarse con unas nociones básicas ya 
que está implicada la personalidad de los adversarios. 
 
CONCENTRACION DE TECNIFICACION  
Durante cuatro días en doble sesión las instalaciones 
del Cid Campeador están a pleno rendimiento durante 
ocho horas diarias, donde las tres modalidades han 
tenido su protagonismo. Juan Castañeda y Roberto 
Codón han dirigido los entrenamientos donde han 
participado alumnos locales más los venidos de otras 

ciudades que permanecerán en Burgos toda la semana 
para concluir con la competición del fin de semana. 
 
II TORNEO NACIONAL CIVICO- MILITAR del 9 al 11 
SEPTIEMBRE 
Maratoniana jornada de competiciones durante los tres 
días del fin de semana que dará comienzo el viernes 9 
a las 17:00 con el sable tanto individual como por 
equipos, el sábado toca el turno a la espada desde las 
09:00 y el florete para el domingo a las 10:00. 
La entrada es libre y además coincidente con la noche 
abierta que se celebra en el centro Burgos el viernes. 
La invitación para el torneo fue a nivel nacional y en la 
inscripción final estarán representadas las ciudades 
siguientes: Valencia, Madrid, Vitoria, Santander, 
Logroño, Ceuta, Pontevedra, Palencia, Sevilla y 
Burgos, con un total de noventa participantes. 
 
El torneo es para esgrimistas que van de catorce años 
en adelante y contará con la participación de civiles y 
los mejores militares del país. Las instalaciones del 
club se preparan para el evento que cuenta con seis 
pistas reglamentarias para las tres modalidades y han 
contado para su organización con flores SISI de 
Melgar, la Fundación Caja Círculo, inmobiliaria Ortega 
Delgado y la Junta Central Deportiva del Ejército de 
Tierra. Burgos de esta forma inaugura el calendario 
nacional a la espada, sable y florete. 
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ASAMBLEA ANUAL DE 
SOCIOS 

 

JAVIER SALAS PARTICIPARÁ EN EL 

TORNEO DE SAN LORENZO 

 
ROSELINE NICOLLEAU VUELVE DE LA 

CONCENTRACION DE PORTUGAL 

 

LA ESGRIMA DEL CID CAMPEADOR EN LA 

FERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA  
 

  



16/09/2016 
 
Hace tres años un día quince de septiembre se reunían 
en una cafetería diez veteranos de la esgrima con la 
ilusión de crear un club, sin local, sin medios y en la 
academia de Baile de Villa Pilar extendían en el suelo 
sus campos de esgrima cedidos por Valladolid. 
Ahora que este club celebra su tercer aniversario su 
historia ha cambiado de forma increíble, tienen local de 
uso exclusivo, dos salas de entrenamiento con una 
capacidad entre ambas para diez campos de esgrima, 
ocho de ellos completos con sus pistas metálicas y 
marcadores. 
Tienen sus cuentas saneadas y su inversión de la obra 
en la calle San José de nueve mil euros la tienen 
prácticamente finiquitada. Estas eran las palabras con 
las que su presidente y maestro Roberto Codón 
iniciaba la asamblea anual de socios donde se hacia el 
resumen anual. El crecimiento y evolución de este 
joven club, en el cual están los grandes de la esgrima 
de todos los tiempos, ha sabido completarlo con una 
joven cantera que ha demostrado su potencial, con 
jóvenes en la alta competición y con los sénior y 
veteranos llegando a formar hasta cinco equipos en la 
liga nacional. Líderes en licencias de competición de la 
comunidad e igualmente en los resultados de su 
cantera les llega su primer reconocimiento formando 
parte de los clubes de élite y entrando en la escuela 
municipal en los centros escolares. 
En la asamblea se marcaron los objetivos de seguir 
potenciando la participación en competiciones acorde 
con las ayudas que reciban, así aliviar a las familias 
que son las principales patrocinadoras. Sin subir sus 
precios, sin matriculas, el club ofrece una tarifa plana 
que incluye todo, es decir: con treinta euros al mes 
durante todo el año se puede ir a entrenar todos los 
días ya que no cierran en ningún periodo de lunes a 
sábado, recibiendo clases con maestros, y tan sólo 
aportando un chándal y deportivas además incluida la 
cuota de socio. 
 
ESCUELAS MUNICIPALES EN LOS COLEGIOS 
Se han comenzado los sondeos para ver qué centro 
escolar ha ofertado la esgrima y si estarán a tiempo de 
que otros lo soliciten tras las promociones, 
recordaremos que cuando se les concedió en junio los 
centros ya tenían planificada su oferta extraescolar, 
pero sí consta en el Mendoza, Venerables, El Círculo 
de todas formas su trabajo ira enfocado en la 
promoción continuada. 
CONTINUAR CON LAS COMPETICIONES ORGANIZADAS 
EL PASADO AÑO. 
En cuanto a organización de competiciones piensan 
mantener las que ya organizaron la pasada edición, 
Torneo Nacional de Veteranos, torneos regionales y 
critérium de la comunidad. Su apuesta no cambia en 
beneficiar y ahorrar desplazamientos a la esgrima 
burgalesa y que familiares y amigos puedan disfrutar 
de la esgrima de la tierra en casa. 
 
AGRADECIMIENTO A TODOS  
Padres, alumnos, personal docente y de apoyo, 
miembros de la junta, los que trabajan de forma 
voluntaria, los que tienen un salario ínfimo porque 
saben que de momento hay que ser austeros y 
conscientes de los ingresos y que algún día llegará y 
mientras tanto su ilusión y ganas de trabajo sigue 
intacta. Los docentes llevan el mantenimiento integral 
de las instalaciones, continente y contenido, así como 
toda la promoción y por supuesto la docencia, desde la 

secretaría se gestiona internet, redes, diseño gráfico, 
publicidad, competición y economía. 
 
JAVIER SALAS HA INGRESADO EN LA RESIDENCIA DE 
DEPORTISTAS DE VALLADOLID Y COMPITE EN EL 
TORNEO VIRGEN DE SAN LORENZO 
Con la nueva temporada llegan las buenas noticias 
Javier Salas tiene en su haber los títulos de Campeón 
de España cadete por equipos y la pasada temporada 
subcampeón de España junior entre sus mejores 
resultados, su tío Álvaro Salas también alumno del 
maestro le animó en sus comienzos hace más de diez 
años. Con su palmarés deportivo ha conseguido beca 
para la residencia de deportistas donde compartirá su 
tiempo entre los estudios de TAFAD y los 
entrenamientos en el club de Valladolid donde ambos 
clubes firmarán un acuerdo para continuar con su 
progresión completando éstos los fines de semana que 
venga a Burgos. Su temporada de competición arranca 
con el Torneo que se celebra en Valladolid, una 
atractiva competición de pretemporada a la que acuden 
países vecinos. 
 

  
 
ROSELINE NICOLLEAU REGRESA DE LA 
CONCENTRACION DE PORTUGAL 
La floretista Burgalesa ha completado su pretemporada 
participando en la concentración de Portugal donde ha 
podido despertar del letargo vacacional en compañía 
de los tiradores del club Olivo de Vigo y tiradores de 
distintas localidades del país luso, así como provincias 
españolas, esta temporada pasada ha subido al 
pódium en categoría cadete, junior y sénior, para esta 
temporada no ceja en seguir la línea ascendente desde 
su incorporación a la docencia del club burgalés. 
 
LA ESGRIMA DEL CID CAMPEADOR EN LA FERIA DE 
PARTICIPACION CIUDADANA  
El sábado 17 en el paseo de Atapuerca la esgrima 
estará presente por vez primera en su séptima edición, 
contarán con espacio para instalar dos campos de 
esgrima donde se combinarán los entrenamientos de 
los alumnos con talleres participativos para todo aquel 
que se quiera animar. Estarán situados en la zona de la 
evolución frente al puente peatonal que cruza desde la 
Avd. del Arlanzón. Por la mañana de 12 a 15 horas y la 
sesión de tarde de 18:00 a 21:00. 
Con esta iniciativa de participación ciudadana la 
esgrima del Cid comienza su promoción oficial, aunque 
esta tuvo en las fiestas de Saldaña su inauguración. 
Su tercer aniversario comienza con fuerza, son 
conscientes de su alto crecimiento, pero tienen los pies 
en la tierra y saben que para asentarse y afianzarse 
pasarán todavía unos años más. 
Las actividades programadas en su aniversario llegan a 
su fin donde destacar los brillantes resultados 
obtenidos en el torneo nacional cívico militar donde 
acaparó en equipos los tres oros de espada, sable y 
florete y otros cuatro en individual. 
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COMIENZA LA LIGA 

NACIONAL PARA LOS 

BURGALESES 
 

ESPADA FEMENINA SENIOR EN MADRID Y 

FLORETE FEMENINO JUNIOR EN 

BARCELONA 

FLAVIA PÉREZ, SOFÍA BUENO, MAR 

PEÑARANDA Y ROSELINE NICOLLEAU 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 
21/09/2016 
 
Las féminas del Cid Campeador inauguran la 
temporada nacional tanto individual y equipos en 
ambas categorías. 
Ante sí muchos retos por cumplir para estas jóvenes 
que empiezan su andadura en la categoría junior y 
tienen que puntuar en los torneos de ambas categorías 
para entrar en el grupo que se forme para las salidas 
internacionales, al mismo tiempo que sus equipos 
puedan puntuar en la liga que ahora comienza para el 
ascenso a la división de oro, el equipo femenino se 
encuentra en plata donde consiguió mantenerse la 
temporada anterior. Por su parte Roseline Nicolleau 
compite en junior donde su objetivo es revalidar las 
medallas nacionales y superar sus colores con el 
equipo de Vigo donde inicia su segundo año. 
 
TORNEO NACIONAL DEL RANKING INDIVIDUAL LIGA 
NACIONAL DE CLUBES ESPADA FEMENINA 
CATEGORÍA SENIOR MADRID 24 y 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 2016 
Centro Nacional de Entrenamiento Avda. General 
Aranda 18, entrada por C/Ordoñez, 3 28029 Madrid 
HORARIOS: sábado, 24 de septiembre de 2016 10:00 
h, Final domingo, 25 de septiembre de 2016 10:00 h 
 
TORNEO NACIONAL DEL RANKING INDIVIDUAL Y 
EQUIPOS FLORETE FEMENINO Y MASCULINO 
CATEGORÍA JUNIOR BARCELONA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2016 
Sala d’Armes Montjuïc de Barcelona Reina Elisenda C/ 
Duquesa d’Orleans, 29 Barcelona 
HORARIOS sábado, 24 de septiembre: 11:00 h. A 
continuación de la competición individual se disputará 
la competición de equipos. 
 
JAVIER SALAS SE CLASIFICA EN DÉCIMA POSICIÓN 
EN EL INTERNACIONAL DE VALLADOLID 
El trofeo internacional Virgen de San Lorenzo 
celebrado el pasado fin de semana sirvió al único 
representante burgalés para “ponerle las pilas” en el 
comienzo de la nueva temporada, sus compañeros de 

equipo hicieron lo propio en el torneo nacional cívico 
militar celebrado en Burgos los pasados 10-11. 
Javier Salas llegó hasta las puertas de la final de ocho 
donde fue frenado en su ascenso a las medallas. Hasta 
la fecha se había centrado en la preparación física, de 
esta forma en su primer contacto con el metal de la 
espada ve como satisfactorio el resultado obtenido. 
Ahora toca ponerse a trabajar en el club vallisoletano y 
los fines de semana en el Cid Campeador. 
 
EL STAND DE ESGRIMA EN LA FERIA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA FUE UN ÉXITO DE 
ACEPTACIÓN 
El club de Esgrima Cid Campeador no dudó en 
emplearse a fondo en lo que sería la primera 
participación de la esgrima en la citada feria. 
Para ello instaló tres pistas donde se podían conocer y 
probar las tres modalidades espada florete y sable, 
mostrando todos los útiles empleados en la docencia, 
iniciación y competición, se pudo observar durante seis 
horas como se realizan los entrenamientos físicos, 
impartir clases individuales y trabajos en parejas. 
Mientras tanto se creaban grupos de iniciación que 
posteriormente pasaban a disfrutar de los asaltos y de 
forma ininterrumpida tanto en la jornada matinal como 
en la de tarde muchos fueron los que participaron 
observando aficionados de todas las edades, padres, 
niños, y jóvenes demostrando una vez más que es un 
deporte para todos y que los impedimentos les pone 
uno mismo. 
Sin duda una experiencia muy positiva de promoción y 
en buena época para elegir el deporte de la temporada 
y los alicientes que aporta este deporte son muy 
atractivos y de hecho cada vez vemos más esgrima en 
nuestra ciudad que hace tiempo que dejó de ser 
desconocido y sí muy valorado por el número de 
practicantes y sus resultados deportivos, recordamos 
que es Burgos la primera ciudad de número de 
licencias de la comunidad. 
 
Los alumnos que lo hicieron posible: Paula Lubián, 
Asier Quiterio, Mar Santamaría y el Maestro Roberto 
Codón de forma exhaustiva hicieron felices a los 
burgaleses que disfrutaron con el blandir de las 
espadas floretes y sables. 
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EL CLUB DE ESGRIMA 

CID CAMPEADOR CLUB 

DE ÉLITE EN LA JUNTA 

DE CASTILLA Y LEÓN 
 
LOS EQUIPOS FEMENINOS DE ESPADA Y 
SABLE EN LA DIVISION ORO 
 
 
 
 

  



 
23/09/2016 
 
La mañana del viernes 23 de septiembre será 
recordada porque el club burgalés ha conseguido 
superar nuevamente su lista de objetivos y de suma 
importancia. 
Si el pasado año el Ayuntamiento de Burgos le incluía 
en el selecto grupo de clubes de élite en esta 
temporada ha sido la Junta la que ha refrendado el 
buen hacer y su trabajo dentro y fuera de la pista con la 
mencionada distinción. 
En esta mañana de viernes salían publicados en el 
BOCYL los clubes comunitarios de todos los deportes 
integrados en la élite y en su primer año percibirá la 
cuantía de dos mil trescientos euros. 
 
 
 
 
 

DOS EQUIPOS FEMENINOS EN DIVISIÓN DE ORO 
El club corresponde a la confianza de Junta y 
Ayuntamiento con la superación de objetivos por parte 
de sus deportistas, si el pasado año el equipo de sable 
femenino estaba en división de Oro, ahora al comienzo 
de la temporada estrena ascenso a oro el equipo de 
espada femenina. 
La espada masculina ascendió la temporada pasada a 
uno de sus dos equipos a plata, ya que comenzaron en 
bronce. El sable masculino se mantiene plata. 
Un lujo para la ciudad ya que en su totalidad aporta a la 
liga nacional siete equipos ya que tres de ellos están en 
la máxima división. 
 
Ahora resta saber, cuando se reúnan los técnicos que 
estudian las subvenciones, si también asciende la 
partida asignada la pasada temporada o si aumenta 
con los resultados y trabajos realizados por el 
infatigable club. 
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“EL MEJOR 

RESULTADO 

BURGALÉS”, ROSELINE 

NICOLLEAU Séptima 

AL FLORETE EN 

BARCELONA 
 

 

 

 

 

 



25/09/2016 
 
El estreno de la competición nacional ha dejado un 
buen sabor en sus resultados, un fin de semana 
marcado por la inclusión del segundo equipo en 
DIVISION de ORO, si la pasada temporada lo hacía el 
sable femenino esta temporada lo ha conseguido la 
espada femenina y para colofón el BOCYL publicaba la 
entrada en clubes de élite comunitarios al Club de 
Esgrima Cid Campeador. 
 
ROSELINE SE LLEVA EL MEJOR RESULTADO 
Barcelona al florete femenino Junior con la Burgalesa 
que se mete de cabeza en el grupo internacional con la 
posición conseguida. Para ella es su primer año como 
Junior y está decidida a marcarse un objetivo claro de 
llegar a las grandes pruebas internacionales, europeo y 
mundial de su categoría. Ha dado su primer paso, 
ahora viene seguir buscando ese metal que se la 
resiste. 
 
LA ESPADA INDIVIDUAL EN MADRID 
Buenos resultados que se fraguaron en las previas ya 
que Sofía y Flavia con cinco victorias sobre seis asaltos 
y Mar con tres victorias pasaban las previas. 
Mar fallaba en el cuadro de 128 con el puesto final 
sesenta y cinco. Sofía y Flavia seguían su camino 
ascendente hasta el cuadro de treinta y dos donde 
serían frenadas dejando sus puestos finales en 
dieciocho y diecinueve respectivamente.   
Flavia, ya en la categoría senior, fija sus miras en 
clasificarse en el ranking senior en puestos del 
nacional, mientras que las chicas tienen su objetivo de 
buscar puestos entre las doce primeras Junior que las 
permitan la competición internacional. 
 
 
 
 

LIGA NACIONAL DE EQUIPOS DIVISION ORO 
Por vez primera en la historia de la esgrima de la 
ciudad asciende a DIVISION de ORO un equipo de la 
espada femenina y en su debut de ascenso tuvieron 
una magnífica actuación plantando cara a equipos 
superiores a ellas donde no se amedrentaron y hubo 
momentos del encuentro donde llegaron a ponerse por 
delante, aunque a la postre los favoritos pusieron su 
experiencia al servicio de la victoria final. 
 
Contra Alcobendas el marcador final 45-40, fueron 
capaces de igualar un tanteo de nueve puntos en 
contra, escapando la victoria en el último relevo. 
 
Contra el Olimpo de Madrid les sucedía lo mismo, 
aunque mantuvieron la igualdad más pareja hasta el 
último relevo donde se perdía 45-39. 
 
En su último encuentro se medían con el Cardenal 
Cisneros de Madrid un equipo similar al que no dejaron 
en un sólo relevo que se pusieran por delante y 
ninguna de las burgalesas perdía su relevo, al final la 
alegría de su primera victoria por 42-36. 
En sus tres encuentros han conseguido 126 puntos con 
una victoria lo que las hace ascender del puesto 
décimo al sexto, es decir que se alejan del descenso de 
las tres últimas y se acercan a la clasificación directa al 
nacional de equipos para los tres primeros. 
 
¿Cómo se disputa en encuentro por equipos? Dura 
alrededor de una hora y media, con tres tiradores más 
uno de reserva. Compiten por relevos donde cada 
jugador hace tres encuentros a cinco puntos o tres 
minutos de tiempo. 
El jugador que entra, si su marcador es inferior, deberá 
recuperar los puntos perdidos, un total de nueve 
relevos con una puntuación máxima de 45 puntos, si el 
resultado final es menor, será por haber consumido los 
tiempos de cada relevo. 
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TALLER DE EGRIMA 

PARA LA ASOCIACIÓN 

UNIÓN GITANA DE 

BURGOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
27/09/2016 
 
Kelian Borja, educador Unión Gitana de Burgos 
 
En primer lugar, en nombre de todos los chavales y mío 
propio, muchas gracias por habernos recibido en 
vuestra casa tanto a ti, Roberto Codón, como a Juan 
Castañeda y Diego Albo. Los chicos han salido 
encantados y espero que les sirva para engancharse a 
este bonito deporte. Más adelante concretaremos más 
actividades. 
Muchas gracias por todo. 
 
Con estas palabras de agradecimiento por la sesión 
impartida por los docentes del club esgrima Cid 
Campeador se sentían recompensados por haber 
acercado a este grupo de jóvenes el mundo de la 
esgrima. 
Por todos es conocido la labor social que de forma 
continuada realiza el club burgalés hacia todos los 
colectivos de cualquier índole desde los centros 
escolares a todo tipo de asociaciones recordando entre 
muchas de ellas: Cáritas, niños saharauis, Síndrome de 
Asperger, Feria de participación ciudadana. 
 
Durante dos horas estos jóvenes pudieron disfrutar, 
aprender y “sudar la camiseta” tras las explicaciones 
iniciales y el conocimiento de las tres modalidades 
eligieron la que más les atraía, pasando a esbozar sus 
primeros pasos fueron introduciéndose en la técnica 
mediante juegos de reflejos y agilidad. Una vez 
terminada esta parte pasaron a equiparse y 
comenzaron sus asaltos donde se iban intercambiando 
hasta jugar entre todos. 
Posteriormente pasaron al pódium donde por orden de 
victorias conseguidas recibían los aplausos de sus 
compañeros mientras los docentes les colgaban la 
medalla a su esfuerzo y entusiasmo.  
Son fines de esta Asociación: 
 
-Impulsar  toda suerte de iniciativas y proyectos y llevar 
a cabo cuantas acciones cívicas y políticas, educativas, 

sociales, económicas , culturales y deportivas sean 
precisas para lograr que se atiendan y garanticen las 
necesidades básicas y los derechos fundamentales de 
la Comunidad gitana de Burgos -así como de otros 
colectivos y grupos humanos desfavorecidos- en la 
consecución, disfrute y desarrollo de sus 
potencialidades individuales, familiares y colectivas, 
mediante la eliminación de las lacras que padece, la 
superación de su distancia social y su nivelación con 
los estándares medios de la sociedad mayoritaria. 
 
-Promover el desarrollo e incorporación de colectivos 
desfavorecidos, de manera preferente el Pueblo 
Gitano, a través del ámbito educativo y social.  
 
-Contribuir a mejorar las condiciones de vida, la 
igualdad de oportunidades, fomentar la participación 
activa y el propio desarrollo de la infancia, juventud, 
familia y mujer a través de diferentes iniciativas y 
programas.  
 
-Fomentar la presencia real y activa de la Comunidad 
gitana en la conciencia, la opinión pública y la vida 
cotidiana de la sociedad mayoritaria. 
 
-Potenciar medidas de sensibilización social, que 
promuevan la convivencia intercultural, el 
reconocimiento de los valores culturales del Pueblo 
Gitano y otras minorías étnicas y culturales, así como la 
prevención de acciones discriminatorias.  
 
-Profundizar en el proceso de reparación histórica y 
rehabilitación de la Comunidad gitana, proyectada 
hacia sí misma y hacia otras minorías regionales y 
étnicas, tanto dentro como fuera de España, 
coadyuvando a los objetivos comunes de 
organizaciones afines y/o similares nacionales e 
internacionales. 
 
-Colaborar con personas, organizaciones sociales, 
plataformas y organismos, tanto públicos como 
privados, que coincidan con los fines de la asociación.  
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29/09/2016 
 
PROMOCIÓN 
La semana que termina ha estado cargada de una 
exhausta actividad por parte de los docentes cidianos, 
los centros de enseñanza del Niño Jesús, el IES López 
de Mendoza, y otras asociaciones están disfrutando de 
las clases de iniciación. El Niño Jesús concentró a la 
totalidad del centro en cuatro horas realizando grupos 
multitudinarios de ciento veinte alumnos que, dirigidos 
con maestría por Juan Castañeda y Roberto Codón, 
consiguieron mantenerlos concentrados y atentos a 
cada una de las explicaciones y en la práctica de los 
movimientos, por lo que fueron felicitados por el equipo 
directivo y docente que asistió al mismo y que también 
participaron. La dirección del centro se comprometió a 
que el próximo curso la esgrima formará parte de las 
actividades del centro ya que toda la oferta estaba 
programada. 
Este problema es al que se enfrentarán los docentes 
del Cid Campeador que son los encargados de la 
docencia en los centros escolares, ahora que será la 
federación regional que dirigirá las escuelas 
municipales de esgrima. 
 
 
 

 
TORNEO REYNO DE NAVARRA 1 DE OCTUBRE 
Competición clave en su situación, pues será la 
antesala de dos grandes eventos en la semana 
siguiente, por una parte, los jóvenes junior de espada 
compiten en Amposta buscando la clasificación 
nacional y para el maestro su puesta a punto pues 
partirá al que será su segundo mundial consecutivo 
donde ha conseguido clasificarse para las tres 
modalidades. En principio el grupo estará formado por 
cuatro tiradores pendientes del viernes se cierre la 
inscripción definitiva. 
 
ELECCIONES A LA PRESIDENCIA NACIONAL DE 
ESGRIMA 2 DE OCTUBRE 
El actual presidente de la federación regional Daniel 
Bravo se presenta como candidato a la Federación 
Española, las elecciones serán el domingo 2 de octubre 
y cuando en principio hubo tres candidatos, el 
representante de la madrileña y el de Castilla y León 
unieron sus candidaturas a favor de Daniel Bravo. 
En juego estará entre la continuidad del actual 
presidente Marco Rioja y la nueva apuesta de Daniel 
Bravo que ha realizado en la comunidad una gestión 
sobresaliente y buscará en otras federaciones el apoyo. 
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BRONCE 
 

 

 

  



02/10/2016 
 
Los dos representantes del cid Campeador regresaron 
con su aportación al medallero, conseguido casi en su 
totalidad por los burgaleses. El torneo es un atractivo 
para los clubes de la liga norte que aprovechan los 
vacíos del calendario nacional para realizar 
competiciones que les unan, ya existen propuestas 
para unificar criterios y crear un ranking. La 
participación asidua de ciudades como Santander, 
Vitoria, Bilbao, Pamplona, León, Valladolid y Burgos lo 
están haciendo posible. 
 
El torneo está ubicado de tal forma que sirve de 
preparación para el torneo nacional junior en Amposta 
el próximo fin de semana y junto con senior y veteranos 
sumaron una participación de setenta y cinco 
participantes. 
 
Roberto Codón comenzó con buen pie las preliminares 
con todo victorias y pasando de número uno, Sofía 
Bueno, un tanto irregular con tres victorias e igual 
fallos, pasaría de número diez al cuadro de eliminación. 
 
Codón pasó con gran esfuerzo los primeros cuadros 
hasta que fue mejorando. Sofía fue de menos a más y 
comenzaba a sentirse más segura en la pista, ganado 
sus asaltos de forma ajustada y perdiendo el pase a la 
final por un punto dejándola con un meritorio bronce. 

Codón hizo “de tripas corazón” y llegó a las finales 
donde tras un asalto épico con remontadas incluidas 
llegó al empate y cediendo el oro por un tocado.  
Para su preparación mundialista le queda la 
experiencia de luchar con las adversidades al igual que 
con sus adversarios. 
 
La buena relación entre los tiradores de ambos clubes 
burgaleses fue la tónica que marcó la jornada, todos 
eran alumnos, y Roberto y Sofía compartieron 
ubicación en el pabellón, demostraron su nivel reflejado 
en el pódium donde burgos se volvió con seis metales 
dejando una plata para Santander en femenino y un 
bronce en masculino. 
 
1 Rodrigo Alegre SAES-BU 
2 Roberto Codón ECC-BU 
3 Victor Lopez SA-LO 
3 Diego Lopez SAES-BU 
 
1 Monica Merino SAES-BU 
2 Aia Palacio CE-SAN 
3 Sofía Bueno ECC-BU 
3 Naiara Rodriguez SAES-BU 
 
A Roberto Codón le queda una dura semana marcada 
por las promociones, los entrenamientos de los 
alumnos y el suyo propio para acudir a los mundiales 
en una semana, donde buscará el objetivo de igualar 
resultados del 2015 donde volvió laureado con el 
bronce en la espada. 
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04/10/2016 
 
Por fin otra barrera superada, hace tres años que se 
venía demandando la igualdad de derechos para los 
clubes de esgrima y por fin se abrió la ansiada puerta 
tras peticiones y proyectos presentados. 
En al mediodía del lunes comenzaban catorce alumnos 
y llevan camino de aumentarlo antes de finalizar el 
plazo de inscripciones pudiendo llegar a los veinte 
alumnos. 
 
De esta forma el colegio de Venerables hace historia 
por ser el primero y también vuelve a este centro la 
tradición de la esgrima pues ya hubo en más ocasiones 
y algunos de los tiradores que allí se forjaron, de la 
mano de Codón, es el caso de Carlota Gil Campeona 
de España o Javier de los Mozos un joven promesa 
que ya despunta. 
 
Juan Castañeda y Roberto Codón, que ostentan las 
máximas titulaciones de esgrima, serán encargados de 
conducir a estos jóvenes en un mundo en el que dan 
sus primeros pasos, tendrán que aprender el uso y 
comprensión de las tres modalidades y serán ellos los 
que eligen su predilecta tras conocerlas y según el 
espíritu de docencia, igual que los niños aprenden 
varios idiomas, para ellos serán las diferentes 
modalidades. 
 

El primer día fue una toma de contacto donde se fueron 
conociendo tanto a los alumnos como a los padres, las 
primeras nociones fueron la tarea lúdica que llevaron a 
sus casas para comprobar lo asimilado el primer día. 
 
Tanto el AMPA como la dirección del centro están 
entusiasmados con la vuelta de la esgrima al colegio, el 
proyecto empieza con ilusión y esa misma tendrá que 
seguir aumentando para que el día de mañana puedan 
ver sus nombres junto a sus predecesores. 
 
Al mismo tiempo Codón y Castañeda continúan con la 
intensa promoción escolar que es esta semana les 
lleva al instituto Diego Porcelos, son sabedores que 
será difícil poder abrir otro centro este curso pedro sí 
dejar la semilla de cara al siguiente lo importante es 
comenzar a andar, que de correr hay mucho tiempo. 
El primer objetivo se ha cumplido, ahora el siguiente 
será que los ochenta alumnos en edad escolar que 
entrenan en sus instalaciones de la calle San José 
también se puedan incluir en el programa de escuelas 
sin salir de su centro de entrenamiento. 
 
Por otra parte se intensifican los entrenamientos de los 
participantes en el torneo Junior de Amposta para el 
próximo fin de semana al mismo tiempo que se inician 
las más de veinte altas con las que está comenzando la 
temporada, sin duda es un buen comienzo para este 
joven club y sus incombustibles docentes. 
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TORNEO NACIONAL DEL RANKING INDIVIDUAL Y 
EQUIPOS 
ESPADA MASCULINA Y FEMENINA CATEGORÍA 
JUNIOR 
AMPOSTA 8 y 9 DE OCTUBRE DE 2016  
 
La localidad del delta del Ebro vuelve a ser la primera 
cita nacional para los jóvenes que lo “buscan todo”, de 
esta competición dependen sus primeras salidas 
internacionales, y afianzarse sus clasificaciones para 
los nacionales de la temporada, tanto a nivel individual 
como por equipos, aunque no es definitivo y queda 
mucha liga por delante es importante situarse a la 
cabeza. 
 
Participación cidiana: 
Javier Salas, Alfonso López, Javier Peñaranda, Miguel 
Ángel Chuzón, Sofía Bueno y Mar Peñaranda. 
En esta expedición el abanderado es Javier Salas, 
plata en el Campeonato de España junior y que ocupa, 
al principio de la temporada, el primer puesto de la liga 
después del cambio generacional y lo tendrá que 
defender “con uñas y dientes” para no perder el 
liderazgo. Sus compañeros intentarán sumar puntos 
que les metan dentro de los veinte primeros puestos. A 
esta expedición se incorpora el joven Miguel Chuzón 
que a sus trece años ya despunta en gran manera y 
empieza su lucha en la alta competición. 
 
En lo que se refiere al equipo, será la espada 
masculina quien luche por clasificarse para los 

nacionales, y las féminas todavía sin equipo completo, 
que esperan completar a mediados de temporada, se la 
jugarán en la fase clasificatoria por lo que sólo 
competirán en individual. 
El presupuesto del viaje es alto. Los tiradores 
anticiparán la cantidad a la espera de que las ayudas 
para competición comiencen a llegar y puedan 
ayudarles en sus desplazamientos a lo largo de la 
temporada. Juan Castañeda acompaña la expedición 
masculina donde desarrollará funciones de árbitro 
partiendo el viernes a mediodía. 
 
LOS OBJETIVOS 
Para los chicos será el comienzo de la temporada, las 
chicas su segunda competición, todavía el engranaje 
no está completado por ello en esta cita junior dará 
tiempo a enmendar errores, pues es una carrera de 
fondo y este sólo es el principio. 
 
ENTIDAD ORGANIZADORA: 
Federación Catalana De Esgrima Instalación Deportiva 
Centre de Tecnificació de Terres de l’Ebre - C/ França, 
s/n Amposta 
HORARIOS 
Sábado, 8 de octubre: 08:00 h. Llamada de tiradores 
Espada Masculina. 08:30 h. Inicio competición. A 
continuación de la prueba individual se procederá a la 
llamada de la competición de equipos de espada 
masculina. 
Domingo, 9 de octubre: 08:00 h. Llamada de tiradores 
Espada Femenina. 08:30 h. Inicio competición. 
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EL PRIMER TORNEO 
JUNIOR SE RESISTE AL 
METAL BURGALÉS 

ALFONSO LÓPEZ Y 
JAVIER SALAS VEN DE 
CERCA EL CUADRO DE 
16 POR AJUSTADOS 
TANTEOS 
 

 

 

  



09/10/2016 
 
AMPOSTA (TARRAGONA) 1º TORNEO NACIONAL 
JUNIOR DE ESPADA  
 
La primera competición oficial de la temporada para los 
juniors, en la que pueden participar los jóvenes desde 
los trece años, es un duro hueso y la subida al 
medallero se hace cuesta arriba, pero es una cita 
obligatoria para evaluarse así mismo todos los tiradores 
que han terminado la pretemporada con 
entrenamientos bastante ajustados pues apenas un 
mes para medirse al 100% es difícil de conseguir. 
 
El sábado fue el turno de los chicos que compitieron 
tanto en individual como en la liga de equipos: Javier 
Salas, Alfonso López, Javier Peñaranda y Miguel 
Chuzón, éste que con trece años se aventura en su 
primera competición dos categorías por encima de él. 
Pasaron las previas con cinco victorias y un fallo Salas 
que le llevaría al puesto 13 de la general, López con el 
17, Chuzón con tres victorias con el 37 y Peñaranda 
con una victoria el 111 quedando apeado de la 
competición. 
En el cuadro de 128 los tres pasaron exentos por el 
número de victorias, en el cuadro de 64 Miguel cae por 
un ajustado tanteo de 13-11 con lo que se considera un 
buen resultado a este joven que empieza a despuntar y 
a buen seguro le veremos ascender en sus 
clasificaciones cuando le llegue su categoría. 
Salas se imponía a su rival por 15-7 y López más 
ajustado por 13-12. Ya en el cuadro de 32 López no 

podía con el asalto y se frenó en un 12-15 y Salas que 
estuvo a punto del pase un 14-15 se lo impedía. 
Por equipos comenzaron la liga con dos encuentros, 
contra Alcobendas perdían por 39-45 y contra Pozuelo 
ganando a 45-40. 
 
CLASIFICACIONES FINALES INDIVIDUALES  
Javier Salas 20, Alfonso López 21, Miguel Chuzón 43, 
Javier Peñaranda 111 de los 130 participantes. 
 
Las féminas que empiezan sin equipo en este primer 
torneo con la subida de Flavia Pérez a sénior, confían 
en que el relevo se fragüe antes de la siguiente prueba 
de equipos. Compitieron en individual, sus madres que 
las acompañaron en el desplazamiento estuvieron 
apoyando durante toda la competición, mientras Juan 
Castañeda traía a los chicos de regreso en la 
madrugada del domingo. Setenta y nueve féminas de 
las cuales pasarían 63 al cuadro de eliminación. Sofía 
Bueno y Mar Peñaranda pasaron con igualdad de tres 
victorias y fallos y se posicionaron con los números 41 
y 48. 
Mar Peñaranda perdía el pase por un ajustado 13-15 y 
Sofía Bueno con un 9-15 terminaban con las ilusiones 
puestas en la competición. 
No es el final, todo lo contrario, es el principio de la 
temporada y quedan muchas opciones de que mejoren 
en sus siguientes citas, demasiado pronto para 
aventurar resultados de la temporada con el futuro 
brillante que las aguarda. 
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09/10/2016 
 
ROBERTO CODÓN (INM.ORTEGA DELGADO CYL ES 
VIDA) 
PARTICIPARÁ EN CUATRO MUNDIALES, ESPADA, 
FLORETE Y SABLE INDIVIDUAL Y SABLE POR EQUIPOS 
 
Bronce en espada, 21º en sable y 30º en florete le 
convirtieron el pasado año en el veterano más 
completo del mundo con la suma de puntos de las tres 
modalidades en Limoges (Francia), lleva manteniendo 
este cetro durante muchos años en la categoría de 
cuarenta años y en su siguiente categoría de cincuenta 
años parece llevar el mismo camino. 
Esta temporada en España pudo mantener su 
hegemonía clasificándose en primer lugar del ranking 
de veteranos ganando tres torneos de liga más el 
campeonato de España de las tres modalidades, todo 
un récord que solo nuestro burgalés ha conseguido en 
España. 
 
Stralsund es una ciudad perteneciente al estado 
federado de Meckelemburgo-Pomerania Occidental en 
la costa norte de Alemania. Situada a orillas del Mar 
Báltico y separada por la isla de Rügen del continente. 
 
Roberto Codón se embarca en su cita mundialista 
buscando poder igualar o mejorar el resultado del 
pasado año, aunque es consciente de la dificultad del 
mismo, ha demostrado saber crecerse en las 
adversidades, no nos puede asegurar nada ya que 
como en todo deporte se tienen que cruzar muchos 
factores que te hagan estar plenamente concentrado 
en cada encuentro que disputará en cada jornada, una 
vez más la resistencia física y mental será un factor 
determinante. 
 
En el mundo del deporte veterano las ayudas a 
competiciones internacionales no se contemplan por lo 
que será a su cargo la práctica totalidad, su club 
intentará ayudarle en la medida de lo posible y su 

federación regional en caso de conseguir medalla. 
Allstar España, material de esgrima, será en esta 
ocasión la marca que equipe a Codón con un traje 
completo Startex de última generación, así como la 
chaqueta eléctrica de sable, facilitándole su 
adquisición. El presupuesto total de la competición 
ronda los mil quinientos euros, a parte del material de 
competición. 
 
Como todo deportista busca lo mismo, dar a su país, 
comunidad, ciudad, su club y alumnos la alegría de un 
buen resultado y el orgullo de subir a lo más alto que se 
pueda. Los veteranos del deporte están hechos de “una 
pasta especial” en el que la edad no les frena y con una 
motivación impresionante que parece que no tiene fin. 
Gracias Roberto Codón por representarnos lejos de 
nuestras fronteras. 
 
DIECINUEVE VETERANOS SERAN LA 
REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA 
https://aevesgrima.es/contenidos/noticias/895-
seleccion-para-el-mundial-de-veteranos-2016 
 
PROGRAMA DE COMPETICIONES 
Miércoles 12 - Mundial de florete individual 09:00 
Jueves 13 - Mundial de Sable individual 11:30 
Viernes 14 - Mundial de Sable equipos 10:30 
Sábado 15 - Mundial de espada individual 09:00 
http://fecht-wm-stralsund-2016.de/ranking/ 
 
Serán cuatro días intensos de campeonatos, el castigo 
físico unido a la tensión que se le acumulará en cada 
jornada será brutal, suponemos que estará preparado 
para aguantar sin descanso cada jornada mundialista. 
 
HISTORIAL DEPORTIVO 
http://rankings.fencing.ophardt-
team.org/biographien.asp?codenr=11011&lang=ES 
 
BUENA SUERTE MAESTRO. 
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ROBERTO CODÓN FRENADO POR EL CAMPEÓN DEL 
MUNDO AL FLORETE 
 
Han comenzado los mundiales en los que participará el 
burgalés más internacional y puede decir que de 
momento se mantiene igual que el pasado año, incluso 
ha subido dos puestos del treinta del pasado año. 
 
El florete sigue mostrándole mucha resistencia en los 
mundiales, sus tres victorias en las previas y dos fallos 
le daban el número 28 del campeonato. 
 
Las previas tuvieron una enorme dificultad Codón ganó 
tres asaltos: Pimoutkine de USA 5/4 Peterstrand  SWE  
5 /4  Umezawa JPN 5/1,  
perdia con Voronkevich RUS 4/5 y Kolchuk BLR 2/5 
 
El cuadro de 64 ya se le atascó en el último parcial, de 
ir ganando la primera parte vio como se le complicaba y 
era remontado hasta nueve iguales, no queremos 

imaginar lo que se le estaría pasando por la cabeza al 
burgalés, pues en una acción trepidante sentencia el 
asalto por un ajustado 10-9 contra Bierlaire LUX. 
 
Tocaba el turno de romper el cuadro de 32 del pasado 
año y al ver a su oponente que llevaba el número 5 
Christen, además zurdo, sabía que no iba a ser nada 
fácil es más todo lo contrario. El alemán que jugaba en 
casa pasó como una apisonadora y le impuso un 
castigo de 10-2, algo justo por la diferencia de nivel 
Codón hizo todo lo que pudo pero era un muro 
infranqueable. Este alemán se haría la medalla de oro. 
 
Positivo es que mantiene el resultado del pasado año, 
mejorando en puestos, ahora le toca el sable individual 
para la sesión del jueves, en esta modalidad también 
hizo el mismo cuadro, pero con mejor puntuación, sí 
que confía en poder mejorarlo, pero como en el florete 
hay que estar al límite en las previas y sumar el mayor 
número de victorias. 
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PUESTO VIGÉSIMO SÉPTIMO PARA EL BURGALÉS 
 
LA HISTORIA SE REPITE Y CODÓN CEDE A LAS 
PUERTAS DEL CUADRO DE 16 CON EL QUE A LA 
POSTRE SERÍA EL BRONCE MUNDIAL 
 
Roberto Codón partía en el mundial de sable con el 
puesto vigésimo tercero del ranking mundial, ante sí 
superar el cuadro el 32 del pasado año, como siempre 
las previas eran determinantes y el destino quiso que la 
historia se repitiera un año más en idénticos resultados 
en las armas de florete y ahora con el sable. 
 
Sus preliminares no fueron positivas y el número de 
tiradores en su preliminar ya le perjudicaba, cuando en 
casi la totalidad de los grupos eran de siete el suyo con 
seis le restaban oportunidades de victorias. 
 
En sus cinco oportunidades ganó a Aleksandrov RUS 
5-1, a Balonuskovs LAT 5-1 y sus fallos contra Matt 
USA 4-5, Wrase GER 1-5 y Pimenau NED 3-5 
 
Estos resultados le colocaron en el cuadro de 64 con el 
puesto 34 del campeonato, y ante si la encrucijada del 
cuadro de eliminación que le esperaba ante el pase al 
de 32. 
Prudovski GER era su adversario en el que Codón se 
encontraba cómodo con su esgrima llevándole a la 
victoria por un contundente 10-3. 
La alegría de la victoria era momentánea, pues si ya 
había igualado el resultado del mundial pasado romper 
la barrera era casi “misión imposible, ante él Kassimov 
de AZE que pasó con el número dos del mundial y fue 
arrasando “Atila” por sus adversarios y nuestro 

veterano apenas pudo hacerle frente recibiendo los 
diez tocados por los dos en contra. 
 
Veintiocho en florete, veintisiete en sable sigue siendo 
una muy honrosa clasificación y sobre todo muy 
atentos a su clasificación combinada donde permanece 
entre los mejores a falta de la espada del sábado, se 
encuentra en la misma situación con lo cual todo es 
positivo, sabemos que confiaba en mejorar en estas 
modalidades, pero una cosa es querer y otra 
conseguirlo. 
 
Otros compañeros del sable nacional compitieron en la 
jornada de hoy y estos fueron sus resultados: 
Ctg B (60) Pedro Carnicer nº 18 
Ctg A (50) Pedro Vico nº 16, Roberto Codón nº 27, 
César de Francisco nº 28, Ángel González nº 53 
 
En la jornada vivida en Alemania se podía ver a los 
componentes de los equipos como una piña, unidos, 
nadie estaba sólo siempre había un compañero cerca 
de cada uno en todo momento, sea bueno o no el 
apoyo incondicional como sucede por norma en todos 
los encuentros internacionales, sabedores que el buen 
resultado de uno es el de todos los españoles. 
 
El siguiente mundial, donde el burgalés ha conseguido 
la clasificación, es en sable por equipos donde 
interviene un tirador de cada categoría, es decir, el 
equipo lo forma un tirador de la categoría A, B, y C con 
sus reservas correspondientes, será difícil por el 
número que lleva España, pero sin duda es una 
experiencia más que se ha conseguido por llevar el 
número uno del ranking nacional. 
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14/10/2016 
 
ROBERTO CODÓN SÉPTIMO POR EQUIPOS - DIPLOMA 
HISTÓRICO PARA EL EQUIPO ESPAÑOL 
 
Llegan las buenas noticias de la esgrima de veteranos 
en Stralsund, en la cuarta jornada de los mundiales el 
equipo de sable hace historia al ser la mejor 
clasificación en campeonatos del mundo por equipos. 
 
Roberto Codón, Pedro Carnicer, José María Páez y 
Pedro Vico hicieron posible la gesta de meter a España 
en la final de ocho consiguiendo entrar en la historia de 
los veteranos españoles en los mundiales. 
 
España partía con el número diez en el ranking mundial 
de equipos y los países se distribuyeron en grupos de 
cuatro y tres en las preliminares. 
 
Fórmula de los equipos: lo componen un tirador de 
cada categoría más su reserva, uno de 50, 60 y 70 
años (A, B, C) se sortea el orden de asaltos y cada 
tirador hace un doble asalto con su oponente de edad, 
la clave es que los tiradores de la categoría A terminen 
el último relevo por ser los más fuertes, pero es el 
sorteo previo quien lo determina donde además cuenta 
la puntuación conseguida. 
 
En el grupo español les tocó contra Holanda y USA, en 
el primero los holandeses fueron dominando durante 
todos los parciales de forma muy ajustada llegando al 
penúltimo relevo 25 a 19 en contra y a pesar del 
esfuerzo final quedaba en 30-27 para ellos, si fue muy 
importante el tanteo final pues marcaría la diferencia. 
USA partía como número tres del ranking y dos de sus 
componentes medallistas en individual y por mucho 
esfuerzo que realizaban los españoles no consiguieron 
victorias en ningún relevo llegando a la diferencia final 
de 30 a 9. 
 

Eran momentos tensos, viendo los parciales de los 
demás países en liza, el objetivo español estaba muy 
claro y entrar en la final de ocho era su meta. 
 
El cuadro de dieciséis marcaría la posición de España 
en el número noveno y tendrían como posible rival a 
batir a Japón, Alemania y Francia, una vez elaborado el 
cuadro fue Japón con el que harían historia. El orden 
de asaltos favorecía a España que dejaba el tirador 
más fuerte para el último relevo. 
 
Era el momento de darlo todo y no dejar nada en el 
tintero y los tiradores españoles sabían que podían 
hacer historia, se pusieron en la pista y relevo a relevo 
fueron ganando cada asalto, se sentían cómodos en la 
pista y la esgrima fluía de sus sables impidiendo a los 
nipones cualquier posibilidad de victoria llegando al 
último relevo por 30-13 cumpliendo su ansiado objetivo. 
La alegría del equipo y de todos los españoles 
presentes fue increíble, habían dado un gran paso en 
los mundiales, ahora ya les quedaba pelear el siguiente 
encuentro contra Inglaterra que partía con el número 
uno. Para nada fue un encuentro sencillo para el 
cabeza de serie, los españoles como una piña pelearon 
cada encuentro, arañando cada punto dejando un 
honroso marcador de 30 a 23. La suma de todos los 
puntos dados durante los encuentros de la final de 
ocho les aupó hasta la séptima plaza del mundial de 
equipos. 
Para Roberto Codón, en su tercera participación en 
este mundial, obtener ”diploma mundial” le da la 
motivación que necesitaba para su siguiente y última 
participación con la modalidad de la espada, sabemos 
que la medalla de bronce del pasado año le pesará y 
que sería algo apoteósico volver a conseguirla, pero él, 
fiel a sus principios, no promete más que entrega y 
lucha en cada punto y en casa asalto hasta donde el 
destino le lleve, nosotros esperamos que suba, por 
supuesto, como todos sus muchos seguidores es las 
redes sociales, sus alumnos, familia y amigos. ¡Suerte 
Maestro!
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16/10/2016 
 
ROBERTO CODON “QUINTO DEL MUNDO A LA 
ESPADA” 
VUELVE CON EL CETRO DE CAMPEÓN DE LA 
COMBINADA 
 
La modalidad de la espada puso el broche a la brillante 
actuación del esgrimista burgalés en su paso por los 
cuatro mundiales en los que ha participado. No se 
puede buscar comparación porque no la existe, ha 
batido récord de participaciones mundialistas, nadie ha 
llegado donde él lo ha conseguido, soportando un 
desgaste físico increíble ha demostrado fuerza, coraje y 
pundonor con el mundial por equipos donde nadie ha 
llegado, como el Cid Campeador da batalla al 
adversario, y le ha llevado a ser en el panorama 
mundial de veteranos como el “gran batallador” 
 
Las previas fueron casi perfectas, tan sólo fallo el 
primer encuentro que es el que le cambia el chip de la 
jornada anterior ante Ferro ITA por 3-5, a partir de ese 
asalto puso la maquinaria de espada a funcionar y ya 
todo fue la suma de victorias, Valkovic CZE 5-4, GBR 
Nottingham 5-1, Muennich HUN 5-1, Hinz GER 5-1, 
Safarik SVK 5-2. 
 
Este parcial de victorias le llevó a ocupar el número 
cinco en el cuadro de eliminación, el de 128 le pasaba 
exento, en el de 64 Hrubesch AUT, se impuso en un 
rotundo 10-3, asalto cómodo que resolvía sin problema. 
Cuadro de 32 Benoist SUI, le supuso un gran esfuerzo, 
el asalto se le volvía en contra, sin encontrar el hueco 
el suizo se ponía 8-5 por delante en el primer tiempo, 
por fin pudo reaccionar y el segundo tiempo fue 

trepidante ya que el asalto terminaba a su favor por 10-
8, un susto que casi le deja fuera. 
El asalto del cuadro de 16 Kirnbauer AUT fue más 
llevadero pues a pesar de que se adelantaba en el 
marcador pudo tomarle la medida y hacerse con el 
ritmo del asalto terminando en un 10-6 y dejándole la 
puerta a la ansiada sala de los diplomas mundiales a 
los ocho mejores. 
 
Tras la ceremonia para los llegados a cuartos de final el 
cruce se veía complicado, un alemán zurdo de más de 
dos metros y le estaba esperando, Codón ya sabía que 
tendría que echar el resto para poder hacerse con la 
medalla; Longo GER le iba bloqueando todas las 
acciones lanzadas y claro está, cada fallo de Codón el 
alemán conseguía el suyo, llegando por atrás le 
obligaba a arriesgar más y el alemán en posición 
cómoda fue sumando hasta llegar al 10-6 que dejaba al 
burgalés sin medalla, pero con una magnifica posición 
de QUINTO DEL MUNDO Y EL MEJOR VETERANO. 
 
Sus compañeros de espada Guri López 75, Carlos 
Rosales 77, José L Sepúlveda 83. 
En la misma jornada también se medían las féminas al 
sable en la categoría A, con la alegría de ver subir al 
pódium a María Jose Padura obteniendo la medalla de 
plata, sus compañeras María Martin 22 y Rosario 
Urbano la 27. 
 
Las dos últimas jornadas han dejado para España 
resultados muy positivos que sin ser una gran potencia 
esta en mejoría y cada vez más españoles alcanzan 
puestos de honor es señal que el trabajo está dando 
sus frutos. 
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19/10/2016 
 
TNR INDIVIDUAL Y LIGA NACIONAL DE CLUBES DEL 
SABLE FEMENINO ABSOLUTO 
 
Tiradores de los equipos Inm. Ortega Delgado, Auto-
Cid Ford y Cyl es Vida. 
 
Si la semana pasada la atención estaba en los 
mundiales de veteranos, ahora la actividad nacional y 
regional centrará la atención de los esgrimistas, por un 
lado, del sable femenino que comienza su andadura en 
la liga donde el equipo en división de oro intentará ir 
subiendo puestos en liga, tanto individual como en la 
de equipos, con caras nuevas reforzando el equipo y 
muchas ganas de buscar la mejoría. 
Ana Gonzalo, Amaia Cancho, Mónica Rodríguez y 
Paula Lubián serán las representantes en individual y 
equipos que en la jornada del sábado se desplazarán 
con Roberto Codón a la cita nacional. 
 
Organizado por la Real Federación Española de 
Esgrima en el Centro Nacional de Entrenamiento de la 
Avda. General Aranda 18, Madrid. 
Horario: Sábado, 11:30 h. Llamada de tiradoras Sable 
Femenino individual y 16:00 h. Liga de equipos. 
 
 
I JORNADA TORNEO RANKING REGIONAL, 22 Y 23 DE 
OCTUBRE EN VALLADOLID ESPADA Y SABLE POR 
CATEGORÍAS. 
 
Primer test regional donde poder observar la evolución 
de todas las categorías, para los más jóvenes que 
comenzaron a principio de mes les pone en marcha 
para a medida que transcurre la temporada vayan 
mejorando, también la espada masculina sénior que su 

liga nacional sigue a la espera hasta noviembre por ello 
será un buen punto de referencia para observar, 
mejorar y aprender. 
 
Organizado por la Federación de Esgrima de Castilla y 
León, el 22 y 23 de octubre se celebra el primer Torneo 
de Ranking Regional en el CPTD Río Esgueva, en 
Valladolid. 
 
Horario: Sábado 22 
10:00 h. Open Espada Masculina M-17 Y M-14 - Open 
Espada Femenina M-17 Y M-14 
11:00 h. Espada M-12 - Espada M-10 
12:00 h. Open Espada Abs. y M-20 
 
Tiradores: 
César Martínez, Jorge Barrio, Martín Pérez, Javier 
Salas, Alfonso López, Javier Peñaranda, Miguel A. 
Chuzón, Nicolas Stuhm, Nuño Gallo, María López, 
Sofía Bueno, Mar Peñaranda, Julia Pérez, Marta 
López, Laura Martín y Carlota Llorente. 
 
Domingo 23 
10:00 H. Open Sable M-17 Y M-14 
11:00 H. Sable M-12 - Sable M-10 
 
Tiradores: 
Asier Quiterio, Paula Lubián, Jorge Benito, Hugo e Izan 
Bisabarros, Sebastián Nicolleau, Ian Gallo, Jorge 
Rodríguez y Nicolás García. 
Los capitanes Roberto Codón y Juan Castañeda 
estarán pendientes de ellos durante todo el fin de 
semana.
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23/10/2016 
 
ASIER QUITERIO ORO (OPEN 14-17) 
Los torneos regionales salen a escena y al mismo 
tiempo que el calendario nacional, aprovechando el fin 
de semana la actividad se multiplica para dar salida a 
las máximas categorías posibles. Los primeros 
regionales marcan el trabajo a seguir, dónde mejorar y 
preparar a la cantera para sus posteriores 
competiciones. Se estudia el nivel de los más jóvenes, 
pues se les junta con categorías superiores en su 
primera cita, aunque esto les traiga cierta desilusión, 
les motiva para cuando llegue su categoría real. 
 
MEDALLAS SABLE 
Asier Quiterio, Oro (M14-M17), Ian Gallo, Plata (M12-
M10), Nicolás García, Oro (M-10). 
 
MEDALLAS ESPADA 
Sofía Bueno, Bronce (Senior-M20) Miguel Chuzón, 
Bronce (M-14-M17) 
Nuño Gallo, Bronce (M-12), Laura Martín, Plata y María 
López, Bronce (M-12), Carlota Llorente, Plata (M-10), 
Nicolás Casado, Bronce (M-10). 
 
Detrás de ellos también hubo buenos resultados, varios 
tiradores se quedaban a las puertas de entrar en las 
medallas, los asaltos ganados o perdidos por la mínima 
hacen suponer el buen nivel de ellos y que la balanza 

se puede inclinar en ambas direcciones en los 
siguientes torneos. 
 
MÁS CLASIFICACIONES 
Espada Senior: En final de ocho: 6º César Martínez, 8º 
Jorge Barrio, 8º Julia Pérez, 9º Mar Peñaranda, 11º 
Javier Salas, 12º Alfonso López, 17º Javier Peñaranda, 
23º Martín Pérez. 
Menores de 17 y14: 9º Marta López, 18º Nicolás 
Stuhm. 
 
 
TORNEO NACIONAL DEL RANKING INDIVIDUAL LIGA 
NACIONAL DE CLUBES 
SABLE FEMENINO DIVISION ORO – MADRID, CON UN 
BUEN SABOR 
 
33º Paula Lubián, 34º Mónica Rodríguez, 35º Ana 
Gonzalo, 36º Amaia Cancho. 
Fue su clasificación en individual. Muchos nervios en 
su debut, pero con muchas ganas de mejorar, es 
seguro que muy pronto veamos la mejoría que da la 
experiencia además del entrenamiento continuado. Por 
equipos consiguieron sus sesenta puntos en la liga que 
ha comenzado, ellas buscan situarse en esta 
temporada en la parte alta de la máxima división de la 
liga de clubes, siendo una carrera de fondo se espera 
mucho de ellas pues ilusión y ganas no las faltan. 
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27/10/2016 
 
TORNEO NACIONAL DEL RANKING INDIVIDUAL LIGA 
NACIONAL DE CLUBES 
FLORETE FEMENINO CATEGORÍA SENIOR MADRID 29 
DE OCTUBRE 
 
Roseline ocupa la décimo novena plaza en la liga 
sénior y la décima en la liga junior. En ambas 
categorías tiene plaza para participar en copas del 
mundo, pero si quiere asegurarlas tiene que seguir 
subiendo puestos que la acerquen a clasificarse para 
europeos y mundiales de su categoría. En esta 
temporada que empieza como junior se mantiene como 
la mejor burgalesa en la modalidad, sus tres medallas 
en nacionales de la temporada pasada la avalan con un 
curriculum que no para de crecer. 
 
Organizado por la Federación Española de Esgrima, 
tendrá lugar en el Centro Nacional de Entrenamiento de 
Madrid. Tendrá lugar el sábado, 29 de octubre. Inicio 
Florete Femenino 11:30 h. 
 
Ilusión por entrar en la final de ocho y desde ahí pensar 
en los metales es su objetivo para esta temporada, si lo 
consiguiera se dispararía en el ranking nacional de 
ambas categorías, ya que las puntuaciones en el sénior 

suman también en junior, por ello la importancia de no 
faltar a las citas de la máxima categoría. 
Al terminar la individual comenzará la liga de equipos 
donde con el Olivo de Vigo se mantiene en la división 
de oro, en los tres encuentros que realizará intentarán 
colocarse entre los cuatro mejores de la liga. 
 
ELECIONES A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACION 
REGIONAL 
Daniel Bravo, vuelve a presentarse a presidente, como 
único candidato, el auge de la esgrima regional tanto 
en lo deportivo como en la expansión en todas las 
ciudades comunitarias se debe a su gestión, línea en la 
que quiere seguir trabajando y que cuenta con el apoyo 
unánime de todos los clubes. A continuación, la 
asamblea anual donde el Club de Esgrima Cid 
Campeador, ECCBU, está representado por cinco 
miembros, para la que previsiblemente sea su 
continuidad, el club burgalés aspira a estar en los 
órganos de dirección, considerado como el de mayor 
proyección y crecimiento y con sus técnicos de alta 
titulación técnica y deportiva tendrá muchas 
posibilidades.  
Le avalan dos equipos en división de oro sable y 
espada femenina y mayor número de licencias de 
competición, regionales y nacionales. 
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27/10/2016 
 
La doble competición realizada por la burgalesa tuvo 
dos caras, pues si en individual no encontró su mejor 
día, fue por equipos cuando recuperó su mejor 
momento ya que su aportación fue clave para la 
consecución las victorias conseguidas. 
 
La competición individual la dejó en la vigésimo 
séptima plaza en el asalto que la daría la entrada en el 
cuadro de dieciséis, no se la pudo ver en su mejor 
versión ya que sólo pudo conseguir dos victorias. 
 
Aunque pasó las previas y pudo entrar en el cuadro de 
treinta y dos no fue suficiente pues se encontraría con 
la número cinco, María Teresa Díaz del club Cardenal 
Cisneros de Madrid que la frenaría “en seco” 
dominando el encuentro e impidiéndola el paso a la 
siguiente eliminatoria. 
 
Roseline era consciente de que esta competición la 
daría problemas, la ha tocado tras sus primeros 
exámenes del instituto y ha acusado la falta de 
entrenamiento. Para los técnicos del Cid Campeador es 
fundamental que sus alumnos den prioridad a los 

estudios y que se centren en superarlos, será entonces 
la suerte el factor que ayude en las competiciones que 
coincidan con exámenes. 
 
EQUIPOS 
Tras la competición individual la burgalesa se unió al 
equipo, consumando dos victorias contra el SAM de 
Barcelona y MARITIM de Valencia en esta fase de la 
liga nacional donde su equipo se encuentra en división  
de oro. 
 
El interés deportivo de Roseline ha sufrido un pequeño 
revés y tendrá que intentar recuperar puestos en el 
ranking nacional que ahora ha perdido, tendrá que 
ponerse a trabajar duro para que cambie la situación si 
quiere volver a las posiciones perdidas. 
 
El deporte es así, todo deportista busca que el día de la 
competición coincida con un buen momento físico y 
psicológico, para Roseline no fue un buen día, pero ella 
es tenaz y perseverante así que seguro nos volverá a 
dar buenas noticias en su siguiente cita. 
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03/11/2016 
 
COMPETICIONES DEL 5-6 DE NOVIEMBRE 
Cuarenta y tres participaciones representadas a las tres 
modalidades de la esgrima se pondrán en movimiento, 
una tercera parte de los alumnos cidianos con ganas 
de aprender, progresar y mejorar su esgrima, y si con 
ello consiguen subir al pódium su alegría será 
completa. Cada participación en competiciones les 
ayuda a ser mejores deportistas y personas, los valores 
que se les inculca de “ganar con humildad y perder con 
dignidad” a la larga les hará ser mejores personas 
dentro y fuera del deporte.  
 
VETERANOS 
Roberto Codón inicia la temporada en la liga nacional 
de veteranos, a veinte días de su regreso del mundial 
tiene que volver a la lucha de volver a clasificarse 
nuevamente para los retos del 2017. No pudiendo 
participar en todos los nacionales de veteranos tiene 
que elegir las competiciones donde se disputen todas 
las modalidades, tendrá tres oportunidades más el 
campeonato de España. El próximo año tendrá tres 
citas internacionales en las que acudir de máxima 
importancia El campeonato del mundo y campeonato 
de Europa de veteranos y el campeonato del mundo de 
maestros, su misión será, además de ir en plena forma, 
otra más importante buscar la financiación para dichos 
objetivos. 
 
CADETES 
Miguel Chuzón y Nicolas Sthum serán los 
representantes, estos jóvenes que tienen trece y 
catorce años acuden con la intención de foguearse con 

los mayores para cuando llegue su categoría sentirse 
mejor preparados. Con el objetivo claro de preparación, 
buscarán saber cual sería su nivel para el primer torneo 
de la temporada en su categoría, se podría aventurar 
que si pasaran las previas y podrían llegar al cuadro de 
32. 
 
REGIONALES EN BURGOS “FERNANDO CASARES 
“ESTARÁ PRESENTE 
La federación regional designó al Esgrima Cid como 
sede para organizar el II regional de la temporada, todo 
un reto que pondrá en competición a cuarenta de sus 
alumnos que tendrán participación en las tres 
modalidades más los llegados de las ciudades 
comunitarias con una participación que rondará casi un 
centenar de tiradores. 
La organización del club burgalés planea un horario 
que permita la competición desahogada para todas las 
categorías que permita un correcto desarrollo de las 
mismas para que tiradores y familiares puedan disfrutar 
de la esgrima de base a la de más alta competición. 
El sable tendrá en competición todas las categorías 
desde pre-benjamín 2 hasta la sénior, el florete desde 
pre-benjamín a la cadete y la espada desde la pre-
benjamín a la alevín. 
 
HORARIOS 
El sábado a las 12:00 comenzarán los floretes, a partir 
de las 14:00 las espadas y el domingo de forma 
ininterrumpida desde las 09:00 podremos disfrutar del 
sable que comenzará con la sénior donde el máximo 
exponente de la esgrima nacional Fernando Casares 
ha confirmado su participación. 

 
 
 
 

 
  



  
 

 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2016/2017 49 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

NOTABLE FIN DE 
SEMANA DONDE LA 
ESGRIMA BURGALESA 
ES PROTAGONISTA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



06/11/2016 
 
Ha sido tal la actividad de los esgrimistas burgaleses, el 
número de competiciones realizadas, la brillantez de 
las mismas, un personal técnico de competición que ha 
organizado de forma sobresaliente y donde los 
resultados deportivos han brillado tanto a nivel nacional 
como regional, para no interrumpir las clases y para lo 
más importante, hacer las competiciones ágiles 
utilizando al completo el fin de semana y logrando así 
todos los objetivos, los deportivos y los organizativos. 
 
MEDALLERO DEL ESGRIMA CID CAMPEADOR DOS 
OROS Y UN BRONCE NACIONAL Y CINCO OROS, SEIS 
PLATAS Y ONCE BRONCES EN MEDALLAS 
REGIONALES 
 
BURGOS DIA 4 REGIONAL FLORETE 
Menores de 10 años: Oro Nicolás Casado, Plata Lucca 
Souto, Bronce Nicolás García y Beltrán Pérez. 
 
MADRID DIA 5 TORNEO NACIONAL VETERANOS 
Torneo nacional de veteranos, con el Maestro Roberto 
Codón, que compitiendo a las tres armas de forma 
ininterrumpida consigue ser, campeón en la espada y el 
sable, más bronce en florete, y comienza así la 
temporada como el veterano más completo del país y, 
con el apodo del “incombustible”, sigue asombrando a 
todos los veteranos por su resistencia y capacidad de 
cambiar de modalidad adaptándose a las 
características de cada una. 
 
MADRID DIA 5 TORNEO NACIONAL CADETE 
Los cadetes Miguel Chuzón y Nicolás Stuhm tomaron 
parte en el primer torneo nacional cadete, con una 
experiencia positiva para ellos, consiguieron un 

honroso puesto 68 para Chuzón y Stuhm que no estuvo 
tan acertado el puesto 127.  
 
BURGOS DIA 5 REGIONAL ESPADA 
Menores de 12 años: Plata Laura Martín, Bronce María 
López, 5º Pedro Mateo y 6º Gabriel Calvo. 
Menores de 10 años: Bronce Carlota Llorente, Bronce 
Ricardo Marín, 6º Alejandro Merino, 7º Beltrán Pérez y 
8º Gonzalo Rincón. 
Menores de 8 Años: Oro Lucca Souto, Plata Javier 
Santamaría, Bronce Eduardo Herrero, 5º Ian Obregón. 
 
BURGOS DIA 6 REGIONAL SABLE 
Senior femenino: Oro Mónica Rodríguez, Bronce 
Montse Espremans 
Senior masculino: Bronce Roberto Codón, 7º Asier 
Quiterio, 10º David Ortega 
Menores de 14 años: Plata Sebastián Nicolleau y 8º 
Diego Espremans 
Menores de 12 años: Oro Alicia Pascual, Plata Ian 
Gallo, Bronce Jorge Rodríguez, 8º Adrián Ortega. 
Menores de 10 años: Oro Nicolás García, Plata Carlota 
Llorente, Bronce Ricardo Marín, Bronce Gonzalo 
Rincón, 5º Eduardo Hernández, 6º Guzmán Cantero. 
 
LA SEMANA COMIENZA CON NUEVOS RETOS Y 
OBJETIVOS 
El colegio Padre Manjón comienza con su promoción 
donde darán a conocer la esgrima a doce clases siendo 
un total de trescientos alumnos que cambiarán sus 
habituales clases de educación física por la esgrima. 
Además, los tiradores de espada masculina comienzan 
la liga nacional donde tienen a sus dos equipos de 
espada en la división de plata. 
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INMB.ORTEGA DELGADO AUTOCID-FORD ARRANCA 
CON SUS DOS EQUIPOS EN LIGA DE PLATA 
 
Organizado por la Federación de Esgrima de Castilla 
León y el club de esgrima de Medina que serán 
pioneros en la nueva fórmula de competición para la 
espada masculina, que al igual que en la fórmula de 
equipos, se establecerán tres divisiones de 
competición, donde en cada jornada será posible el 
ascenso y descenso de los esgrimistas. 
 
Siete serán los tiradores del Cid Campeador que 
participarán tanto en la liga nacional individual como 
por equipos. 
En primer lugar, el sábado se realizará el torneo de 
división de Bronce con: Javier Salas, Martín Pérez y 
Miguel Chuzón. De esta división sólo ascenderán los 
ocho finalistas entre los ciento cuarenta aspirantes a la 
segunda división que se celebrará el domingo 13. 
El domingo se disputarán de forma separada los 
torneos de división plata donde Jorge Barrio, Alfonso 
López, Javier Peñaranda y Roberto Codón intentarán 
hacer la mejor previa posible entre los sesenta y siete 
tiradores de su grupo. Por su parte los tiradores de la 
división oro harán lo mismo y se unirán a los de división 
de plata en un cuadro de eliminación de 128 tiradores 
que se desarrollará conjuntamente hasta el final.  
Si para ascender de tercera a segunda hay que 
conseguir llegar a los ocho primeros puestos de su 
división, el ascenso a primera es todavía más 
complicado porque hay que situarse entre los 
veintiocho primeros de la liga a través de los puntos 
que se consigan con el resultado final, para ello habría 
que llegar al cuadro de octavos de final para asegurar 
plaza. 
 
LIGA DE EQUIPOS 
Sábado 12, al finalizar la división de bronce comenzará 
la liga de equipos con las tres divisiones, el Cid 
Campeador consiguió ascender a sus dos equipos de 
bronce a plata y buscarán a lo largo de la temporada 
igualar a los equipos de sable y espada femenina que 

están en la división de ORO. Para ello tendrán que 
llegar a clasificarse entre los tres primeros de su 
división, sin duda una ardua labor y de forma sensata 
sería un buen resultado que en este su primer año 
asegurase su permanencia y situarse en mitad de la 
tabla fuera del descenso y con posibilidad del ascenso. 
Los dos equipos se han formado en un principio con 
uno más fuerte con Salas, Barrio, López y Codón y un 
segundo equipo con Martín, Peñaranda, Chuzón 
estando a la espera de que los tiradores fuertes que no 
han podido incorporarse en esta primera cita lo hagan 
en las siguientes competiciones y reforzar el equipo. 
 
12-13 de noviembre 
Lugar: Polideportivo Pablo Cáceres, Carretera de 
Peñaranda, s/n - 47400 Medina Del Campo (Valladolid) 
 
Resultados en directo: 
http://www.esgrimacyl.es/resultados 
 
ÉXITO DE LA PROMOCION EN EL COLEGIO PADRE 
MANJÓN 
Un factor importante sin duda es la cercanía a las 
instalaciones de la calle San José a tan solo cinco 
minutos del centro, también la promoción continuada 
que se realiza ya que tiradores laureados de Burgos se 
han formado en dicho centro y sin duda la pasión que 
muestran los maestros del Cid Campeador en transmitir 
la ilusión por el deporte de la esgrima son claves para 
motivar y alentar a los más pequeños a incorporarse al 
mundo del sable, florete y la espada. 
 
CIENTO CUARENTA SOCIOS 
Cifra récord para este joven club que en tan sólo tres 
años se ha puesto a la cabeza de los clubes de la 
comunidad y desde el 2015 se mantiene como el club 
más destacado en su crecimiento y en resultados 
deportivos de la cantera. Su objetivo de crecimiento 
para esta temporada era de llegar a los ciento 
cincuenta socios y están muy cerca de conseguirlo 
mucho antes de lo previsto. 

 
  

http://www.esgrimacyl.es/resultados


  
 

 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2016/2017 53 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

ROBERTO CODÓN 
ROZA LA ENTRADA 
DEL CUATRO DE 
DIECISÉIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13/11/2016  



SU PUESTO TREINTA LE HARÁ ASCENDER A LA 
PRIMERA DIVISIÓN 
POR EQUIPOS GANAN DOS ENCUENTROS Y YA ESTÁN 
EN LA QUINTA POSICIÓN 
 
El fin de semana en Medina del Campo dejó un buen 
sabor a la esgrima del Cid Campeador, una magnifica 
puesta en escena donde la organización realizó un 
trabajo excelente y así quedó manifestado por los 
ciento noventa y un participantes. 
Siete cidianos participaron tanto en individual como por 
equipos, donde se estrenaron en las diferentes 
divisiones, sin duda evolucionan y mejoran. 
 
El torneo de la tercera división contó con ochenta y seis 
aspirantes y sólo ocho plazas de ascenso a segunda, 
los tres aspirantes no consiguieron en este su primer 
intento el objetivo deseado, a pesar de pasar las 
previas con solvencia, los cuadros de eliminación les 
fueron adversos y tendrán que volver a intentarlo en 
diciembre siendo sus puestos finales los siguientes: 
Miguel Chuzón 24, Javier Salas 36 y Martín Pérez 77, 
destacando la actuación del joven Chuzón que es su 
primera competición senior y para él es un resultado 
sobresaliente. 
 
Segunda división, aquí se medían por normativa de 
competición setenta y siete tiradores y en este número 
los ocho ascendidos, el objetivo era permanecer en la 
división e ir buscando posiciones de ascenso ya que 
los últimos ocho clasificados descenderían. 
 
Las rondas previas confirmarían a los representantes 
del Cid en la permanencia sus clasificaciones finales 
fueron las siguientes: Javier Peñaranda consiguió una 
victoria y no pudo pasar al cuadro de eliminación 
directa, pero quedó en el puesto 67 con lo que 
permanece. 
Alfonso López 66 y Jorge Barrio 65, pasaron con dos 
victorias cada uno y no pudiendo superar el cuadro de 
128 donde también se incluían a los veintiocho de 
primera división. 

 
El Maestro Roberto Codón volvió a demostrar su buen 
momento, a sus cincuenta y un años conseguía en las 
previas cuatro victorias y dos derrotas por la mínima 
que le clasificaban en la segunda división con el 
número 20. 
Pasó el cuadro de 128 contra Iván Goitizolo del 
Olímpico de Madrid por un parcial de 15/9, en el cuadro 
de 64 y del mismo club Eduardo Cubells por 15/9. 
Conseguía su objetivo principal que era buscar las 
posiciones que le permitirían el ascenso y lo aseguraría 
venciendo su asalto siguiente contra el tirador del 
Olímpico de Madrid también, Aarón Jiménez, un tirador 
muy superior a él pero que sin duda le dio toda la 
guerra posible, al final perdía 11/15, pero sin duda un 
gran resultado para el mejor veterano nacional. 
 
LIGA NACIONAL DE EQUIPOS EN LA DIVISION DE 
PLATA 
El Cid Campeador con sus dos equipos de espada 
masculina, viene de conseguir el ascenso en la 
presente temporada. Aquí las diferencias con los 
equipos son notables y la apuesta que hacen es de 
permanencia y para ello cada equipo tendrá que ganar 
un mínimo de cinco encuentros. 
Los equipos lo forman en su inicio Roberto Codón, 
Alfonso López, Jorge Barrio y Javier Salas que en su 
primera cita consiguieron dos victorias, una contra 
Alcobendas 45/42 y otra contra el segundo equipo del 
club 45/22, perdieron contra el Olímpico de Madrid 
32/45. 
El segundo equipo no pudo sumar ninguna victoria, 
pero todavía están a tiempo de reforzar ambos equipos 
a lo largo de la temporada, lo conforman Martín Pérez, 
Javier Peñaranda y Miguel Chuzón. 
Para Codón ha sido un revivir experiencias, hacía 
muchos años que no competía por equipos y en la liga 
nacional, aunque en un principio le costó coger el ritmo, 
el asalto final contra Alcobendas fue decisivo tras 
dejarle su compañero Barrio el último relevo y entrar 
39-38 supo darle el empujón final. 
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ROBERTO CODÓN ACERCA EL MUNDO DE LA 
ESGRIMA 
 
Durante una hora se habló de los muchos beneficios 
que aporta el deporte de la esgrima, tanto físicas como 
mentales, los reflejos, coordinación, disciplina, su “fair 
play” que le hace distinguirse entre muchos deportes 
por el respeto hacia los adversarios y árbitros, es 
indiscutible. 
La sección de esgrima del Cid Campeador en el 
acuartelamiento Diego Porcelos de nuestra ciudad 
apenas lleva dos temporadas de funcionamiento cuenta 
con dos pistas reglamentarias y un espacio 
suplementario donde se ubicarán cuatro más en la 
presente temporada a medida que el número de 
alumnos vaya aumentando. 
El panorama nacional de la esgrima militar goza de 
buena salud en nuestra ciudad, alumnos forjados 
desde su creación, más los aportados por la esgrima 
Cid, son habituales en el medallero en torneos y 
campeonatos nacionales del ejército. 
Pero sin duda el trabajo de promoción y captación debe 
continuar, siempre hay que seguir mostrando el deporte 
al que no lo conozca y dar la oportunidad de 
practicarlo. 
 

La conferencia además de explicar las diferentes 
modalidades y su equipamiento, les habla también de 
la forma física que se puede conseguir, metodología 
del entrenamiento necesario para conseguir los 
objetivos, así como la posibilidad de formar parte de los 
equipos del ejército de tierra, incluso de los equipos 
nacionales donde los burgaleses se mantienen desde 
hace ya varios años. 
 
Podemos decir que los asistentes a la conferencia 
mostraron gran interés a las continuadas explicaciones 
del ponente, Roberto Codón Técnico Superior 
Deportivo,  Maestro de esgrima, con su carácter 
infatigable en la divulgación del deporte de la esgrima 
ha conseguido en sus cuarenta años inmerso en el 
mundo de las espadas, floretes y sables que no sea un 
deporte desconocido, su dilatada carrera ha dado y 
sigue dando excepcionales logros deportivos a todos 
los niveles y aunque se puede decir que lo ha 
conseguido todo no cesa en su empeño de una 
continuada promoción a todos los niveles, desde el 
niño más pequeño al adulto más longevo. Sus ideas, 
métodos de enseñanza, innovaciones y formas de 
promocionar que no duda en compartir, son aplicadas 
en muchos países del mundo, sin duda algunas 
podemos decir que tenemos una persona que es un 
referente en la esgrima. 
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DIA 19 TORNEO NACIONAL DE ESPADA FEMENINA 
SENIOR EN VALLADOLID Y FLORETE FEMENINO 
SENIOR EN BARCELONA 
DIA 20 TORNEO REGIONAL DE VETERANOS EN 
BURGOS 
 
Las tiradoras, del Inmob. Ortega Delgado Auto-Cid 
Ford Castilla León es vida, serán las protagonistas en 
las salidas del fin de semana, muchos objetivos por 
delante, entre ellos en el individual, necesitan un buen 
resultado para asegurar su participación en Copa del 
Mundo y por equipos asegurar la permanencia en la 
División de Oro donde han conseguido el ascenso esta 
temporada, ahora mantenerse será su principal reto. 
 
Roseline Nicolleau se desplaza a Barcelona para 
participar en su torneo de liga senior tanto en la 
modalidad individual como por equipos. 
Ocupa el puesto nº 21 en el ranking sénior y tiene el 
objetivo muy claro, necesita subir en la clasificación 
final que pasaría por entrar en el cuadro de 16, y si se 
encuentra en estado óptimo, entrar entre las ocho sería 
un gran logro. 
En la liga de equipos, en la que compite por el Olivo de 
Vigo, ya se encuentran bien situados, lejos del 
descenso buscan ahora llegar a los tres primeros 
puestos que dan plaza al campeonato de España. 
Lugar: Sala d’Armes Montjuïc de Barcelona Complex 
Esportiu Municipal Reina Elisenda 
C/ Duquesa d’Orleans, 29 y tendrá comienzo a las 
10:30. 
 
ESPADA FEMENINA EQUIPOS LIGA ORO 
Flavia Pérez, Sofía Bueno, Mar Peñaranda y Julia 
Pérez serán las representantes en la liga nacional de 
equipos. Mientras que Julia Pérez se incorpora a la 
fase de equipos las demás participarán en la individual 
buscando ese ascenso en el ranking individual donde 
se encuentran en los puestos: Sofía 37, Flavia 44 y Mar 
84, por delante mucho trabajo para las junior que si 
quieren asegurar plaza internacional necesitarían entrar 
en el cuadro de 16 para sumar los puntos necesarios. 
Liga de equipos división de oro, tras su primera ronda 
donde consiguieron ciento veintiséis puntos en los tres 
encuentros realizados, se encuentran en la sexta 
posición de entre los diez equipos que forman la 
división. De momento están fuera de las plazas de 
descenso y una vez asegurada la permanencia el 

clasificarse entre las tres primeras las daría plaza en el 
nacional de equipos sin pasar por la fase de ascenso 
donde sólo uno se clasificaría. Barajas, Valladolid y 
Santander serán los encuentros a disputar en la 
jornada del sábado.  
 
Lugar: Polideportivo Lalo García. C/ Enrique Cubero 7, 
Valladolid 
Llamada: 8:30 horas Inicio: 9:00 horas 
 
I TORNEO REGIONAL DE VETERANOS EN BURGOS 
La federación regional por primera vez incluye la 
categoría de veteranos, sin duda el objetivo es dar 
opciones diferentes de competición fuera de la liga 
sénior y que los adultos tengan su propio circuito. En 
esta ocasión la participación será de treinta tiradores. 
Para este primer torneo de veteranos se espera la 
participación de tiradores de León, Lugo, Santander, 
Burgos y Valladolid. En esta ocasión la participación 
será de treinta tiradores y se ha marcado el objetivo de 
ir mejorando la participación a lo largo de la temporada. 
Competición individual, y posterior a la misma, realizar 
diferentes encuentros por equipos y concentraciones 
son los objetivos de esta primera edición de veteranos 
que se disputará en las instalaciones del Cid 
Campeador en la calle San José nº 4. 
 
Como toda competición joven que pretende afianzarse, 
necesitará toda la temporada para trabajar la esgrima 
de la categoría y atraer a los esgrimistas noveles que 
tengan más de 30 años. Roberto Codón, nuestro 
veterano por excelencia, es el aliciente de los tiradores 
participantes, el poder competir con él y participar de 
los encuentros posteriores hace que el Club de 
Esgrima de Santander acuda al encuentro donde se 
prevé una animada jornada de competición. 
Horarios, el florete comenzará a las 10:30, el sable 
12:30 y la espada a las 15:30, y la entrada a presenciar 
los encuentros será libre. 
 
JORNADAS DE FORMACIÓN DE ÁRBITROS 
Esta temporada todos los torneos regionales vienen 
acompañados de cursos teóricos y prácticos para la 
obtención de las titulaciones regionales dirigidos a los 
tiradores y familiares que quieran optar a superar las 
pruebas, el objetivo es aumentar el grupo de árbitros 
que faciliten la organización de eventos deportivos 
realizados en la comunidad. 
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ROSELINE NICOLLEAU A CUADRO DE 32 EN 
BARCELONA 
FLAVIA PEREZ, SOFIA BUENO Y MAR PEÑARANDA 
CUADRO DE 64 EN VALLADOLID 
EL EQUIPO DE DIVISIÓN DE ORO DE LA ESPADA 
LUCHA POR SU PERMANENCIA EN LIGA 
 
Fin de semana completo de actividades en el que se 
han visto inmersos los esgrimistas cidianos, se ha 
participado en cinco torneos de diferente índole, donde 
cabe destacar la intensa jornada vivida en la sesión de 
veteranos del domingo que comenzó a las 10:00 y 
terminando a las 19:00, las instalaciones del Cid 
pusieron en escena las tres modalidades de la esgrima 
donde los veteranos de Burgos fueron los protagonistas 
liderando las clasificaciones de los cinco torneos. 
Cinco oros, dos platas y dos bronces 
 
FLORETE FEMENINO 
1 Mar Santamaría  ECC-BU, 2 Vanessa Ruiz  ECC-BU, 
3 María López  REI-LE 
FLORETE MASCULINO 1 Roberto Codón  ECC-BU, 2 
Roberto Rodríguez  REI-LE,  3 Gerardo López  REI-LE, 
3 José Leandro Vidales SALE-LEON 
ESPADA MASCULINA 
1 Roberto Codón  ECC-BU, 2 José Luis Bermúdez CE-
LUGO, 3 Angel Manuel Rodríguez  REI-LEON, 3 José 
Leandro Vidales SALE-LEON 
SABLE FEMENINO 1 Ana Gonzalo  ECC-BU, 2 Vanessa 
Ruiz  ECC-BU, 3 Celia Páramo  ECC-BU 
SABLE MASCULINO 1 Roberto Codón  ECC-BU, 2 
Roberto Rodríguez  REI-LE, 3 José Luis Bermúdez, 
CE-LUGO 3 Alberto Real ECC-BU 
 
El evento realizado en Burgos tuvo múltiples 
actividades enmarcadas en la jornada de competición, 
se pretendía que los participantes no sólo disputaran la 
jornada regional, si no que sirviera de jornadas donde 
se pudiera entrenar más y confraternizar, por ello 
después del torneo individual se organizaron 
competiciones por equipos en las tres modalidades. 
También se organizaron, de forma paralela, cursos de 
árbitros regionales en las tres modalidades donde los 
aspirantes mostraron su nivel en las prácticas de toda 
la jornada. 
 
 
 

 
ROSELINE NICOLLEAU EN BARCELONA 
Igualó los mejores resultados de las burgalesas en las 
salidas nacionales llegando al cuadro de 32 donde se 
vuelve a frenar en el pase al siguiente cuadro, pasó las 
previas con el número 28 y eso la llevó a enfrentarse 
en el cuadro con  Ariadna Castro que iba de nº 6 
terminando así en el mismo puesto en el que pasó las 
previas. Por equipos mantienen su clasificación para el 
campeonato de España ya que milita en la división de 
oro donde los tres primeros obtienen la clasificación 
directa. 
 
VALLADOLID CON LA ESPADA FEMENINA 
Flavia Pérez nº 33, Sofía Bueno nº 55 y Mar Peñaranda 
nº 56 fueron las clasificaciones individuales entre las 
cien participantes que se dieron cita en el Pabellón Lalo 
García. 
Tras pasar todas las previas con solvencia en los 
asaltos a cinco tocados, en los asaltos de eliminación 
directa a quince puntos vendrían las desilusiones de no 
conseguir superar el cuadro pues era crucial entrar al 
menos en el siguiente cruce para conseguir sus 
objetivos de futuros torneos internacionales. 
 
EQUIPOS 
Sólo Valladolid y el Cid de Burgos representan a la 
comunidad en la liga oro de la espada femenina y en 
esta fase de la liga se cruzaron dando la victoria por un 
tanteo digno de 29 a 36 para las pucelanas, donde 
lidera el equipo Dora Kiskapusi que ganó la 
competición individual, también perdían por la mínima 
contra Santander por un 44-45. Vencieron al club de 
Barajas por 39-34 lo que las sitúa en la tabla de la 
división oro en la octava plaza con 241 puntos dados y 
241 recibidos, de los seis enfrentamientos que han 
tenido han ganado dos y han perdido cuatro. 
A falta de la última jornada clasificatoria que se 
celebrará a finales de enero en Madrid, donde se 
decidirá la permanencia, y esto pasará por conseguir 
dos victorias que las aseguren la permanencia en su 
primer año en la máxima división. 
El equipo estuvo formado en esta ocasión por: Flavia 
Pérez, Mar Peñaranda, Sofía Bueno y Julia Pérez, 
acompañadas por Juan Castañeda como capitán de 
equipo, que resaltó la buena actuación de las tiradoras 
burgalesas, recordando que ascendieron a la división 
de oro esta temporada con la dificultad extrema para 
los que ascienden y lo están haciendo bastante bien.
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CATEGORÍA SENIOR EN BARCELONA 
TORNEO PARA BENJAMINES CIDIANOS Y DE LA 
ESCUELA DE VENERABLES  
 
En un sin parar de actividades deportivas, esta vez 
lejos de casa, las féminas de sable que militan en la 
división de oro tienen el objetivo de la permanencia, 
donde no pueden fallar a ninguna competición porque 
quedarían eliminadas. 
Con la mitad del equipo lesionadas acudirán sin 
reservas por lo que esperamos que todo vaya bien y 
puedan cumplir con sus objetivos en los tres 
encuentros a realizar. 
Mar Santamaría,  Mónica  Rodríguez y Paula Lubián 
serán acompañadas por el Maestro Codón. 
La competición será el sábado 26 y dará comienzo 
para ellas a las 14:00. 
Sala d’Armes Montjuïc de Barcelona, Complejo 
Deportivo Municipal Reina Elisenda 
C/ Duquesa d’Orleans, 29 
 
Para economizar gastos saldrán de madrugada de 
Burgos y además Codón ejercerá de árbitro durante los 
encuentros por equipos. 
 
TORNEO DE LA CANTERA Y ESTRENO DEL COLEGIO 
VENERABLES DOMINGO 27 
Tras dos meses de formación los alumnos 
pertenecientes a la escuela municipal en el colegio de 

Venerables comienzan su andadura en las 
competiciones, el club fomenta las actividades de 
competición local para propiciar que se conozcan y se 
midan entre ellos fuera de los torneos regionales.  
Participarán los más jóvenes esgrimistas entre los 
cuatro y los nueve años, para los alumnos de 
venerables será la primera vez que acudan al club en 
su puesta de largo. 
La competición comenzará las 11:00 del domingo y la 
modalidad escogida será la espada, la entrada será 
libre y podrán participar todos los esgrimistas que lo 
deseen enviando la inscripción al club. 
Por supuesto que será una competición amistosa en la 
que los padres formarán parte activa de la misma, ya 
que el plan de formación de árbitros de la comunidad 
dirigido por Roberto Codón pretende llegar no sólo a 
los deportistas sino también a los familiares que así lo 
deseen. 
 
JUAN CASTAÑEDA ELEGIGO DIRECTOR TÉCNICO DE LA 
FEDERACION REGIONAL 
En la mañana del miércoles llegaba la noticia del 
nombramiento, por parte del presidente Daniel Bravo, 
del puesto de director Técnico regional, el entrenador 
nacional de nivel III del Cid Campeador, Juan 
Castañeda, dirigirá la tecnificación de aquellos tiradores 
que hayan conseguido plaza entre los dieciséis mejores 
del ranking nacional. Un puesto de responsabilidad con 
un proyecto de futuro que pretende mejorar el nivel de 
la esgrima regional. 
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Las actividades en las que los esgrimistas del Cid 
participaron este fin de semana fueron diversas, tanto 
para las sénior del equipo de sable como para la 
cantera y sumado a otras iniciativas de carácter lúdico 
mantuvieron abierto el club todo el fin de semana, 
como novedad, por vez primera los alumnos de la 
escuela municipal en el colegio de venerables, en 
compañía de sus padres, pudieron ver la evolución de 
sus hijos en su primera competición. 
 
BARCELONA CON EL SABLE 
Mar Santamaría, Paula Lubián y Mónica Rodríguez se 
desplazaban para realizar tres encuentros de la liga de 
equipos donde se enfrentarían a los clubes CEL de 
Leganés, la SAMA y CEM todos ellos clubes 
madrileños a los que no pudieron superar, pero 
también hay que decir que mejoraron en los tanteos de 
la cita anterior, en un mundo de competición donde 
Madrid y Barcelona lo tienen acaparado, el club 
burgalés intenta hacerse un hueco, en la actualidad 
está entre los ocho mejores clubes del país y es la 
tercera ciudad en el sable de féminas. 
Por delante las queda el disputar las fases nacionales 
de entrada al campeonato de España y volver a 
situarse la próxima temporada en la primera división 
donde sería su tercera temporada consecutiva. 
 

TORNEO DEL PEQUEÑO CID 
En la primera convocatoria local para los más 
pequeños donde entraban los alumnos en edades del  
2007 al 2011, es decir, edades comprendidas de los 
cinco años a los nueve, tuvo una buena acogida en la 
mañana del domingo donde el calor humano del 
publico asistente y la ilusión de los participantes dieron 
un ambiente estupendo de competición, para muchos 
era su primera experiencia donde el objetivo principal 
era la de que se conocieran y ver su evolución en estos 
primeros meses del curso. 
 
CLASIFICACIONES 
CTG 2011 
1 Mateo Alonso, 2 Liam Sheane, 3 Eduardo 
Castanhinha, 3 Pablo Muñoz 
CTG 2010 
1 Javier Santamaría, 2 Alex Santamaría, 3 Julia 
Hocasar 
CTG 2009 
1 Lucca Souto, 2 Eduardo Herrero, 3 Lucas Alonso, 3 
Saul Güemes, 5 Alex Hernández  
6 Mencía Castañeda   
CTG-2008/07 
1 Alejandro Merino, 2 Marcos Güemes, 3 Jorge 
Hocasar, 3 David Santamaría, 5 Guzmán Cantero 

 
 
 

 



  
 

 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2016/2017 65 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2016/2017 67 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

ROBERTO CODÓN 
NOMBRADO 
VICEPRESIDENTE DE 
LA FECYL 
 

 

 

  



28/11/2016 
 
Termina el mes de noviembre con buenas noticias para 
la esgrima del Cid Campeador, si la semana pasada 
era nombrado Juan Castañeda como Director Técnico 
regional ahora le llega el cargo de vicepresidente a 
Roberto Codón que, junto a Daniel Bravo, el Presidente 
regional, iniciarán un proyecto de mejora a todos los 
niveles en conjunto con una directiva que abarca el 
panorama de la comunidad. 
Un ciclo de cuatro años le ha costado volver a ocupar 
de nuevo la vicepresidencia regional que ha 
conseguido por méritos de todos sabidos y que 
queremos recordar; ha sido capaz de crear un nuevo 
club partiendo de cero, y con el que ha conseguido en 
tres años que fuera el de mayor crecimiento, liderando 
el número de licencias regionales y nacionales, ha 
puesto en competición de liga nacional de equipos a 
cuatro escuadras y en el mismo tiempo estos ya militan 
en división de oro y plata, sus ideas en promoción y 
organización de competiciones son un referente 
nacional y han  contribuido a la mejora de la esgrima, 
que sea uno de los pocos clubes de España donde se 
impartan todas las modalidades nos hace pensar en su 
capacidad de trabajo en pro de la esgrima que ya ha 
dejado de ser un deporte desconocido y está claro que 
en nuestra ciudad es su referente. 
 
TORNEO NACIONAL ESPADA SENIOR MASCULINA 
INDIVIDUAL Y EQUIPOS DIVISIÓN DE PLATA - MADRID 
Jorge Barrio, Alfonso López, Javier Salas, Javier 
Peñaranda y Roberto Codón tomarán parte en la 
competición individual donde hay que destacar que 
Codón ya ocupa la plaza nº 34 del ranking nacional y 
muy cerca de la primera división, reservada a los 
veintiocho mejores, con él sus alumnos intentarán 
seguir arañando puestos en la división, mientras que 
Javier Salas intentará salir de tercera, una vez 

recuperado de sus problemas con una lesión en la 
rodilla. 
Los equipos están sufriendo en la segunda división, 
recordamos que los dos equipos de espada masculina 
ascendieron de tercera y a la dificultad se añade no 
tener a todos los efectivos operativos, con lo cual 
intentarán aguantar las embestidas de sus rivales 
buscando la permanecía como objetivo para esta 
temporada. En sus dos equipos, uno va completo con 
Barrio, Salas, López y Codón, que cuenta con 
posibilidades de permanencia incluso de ascenso, el 
segundo es el que espera a los refuerzos y de 
momento aguantan como pueden el asedio de equipos 
superiores: Peñaranda, Hernando y Quiterio es un 
equipo joven pero consciente de su misión en la pista a 
la espera de los refuerzos que llegarán para la 
siguiente cita. 
Pabellón Polideportivo Principal Consejo Superior de 
Deportes 
Avd. Martín Fierro – entrada por C/ El Greco 28008 
Madrid. 
Sábado, 3 de diciembre de 2016; 08:15 Llamada de 
tiradores 3ª división. Liga de equipos 15:00. 
Domingo, 4 de diciembre de 2016; 08:15 Llamada de 
tiradores 2ª y 1ª División 
 
JUAN CASTAÑEDA A BRATISLAVA - COPA DEL MUNDO 
SUB-20 ESPADA 
JUAN CASTAÑEDA será el acompañante de los 
tiradores comunitarios que viajan a Bratislava este fin 
de semana con el objetivo de verles en la alta 
competición y cómo aguantan la presión en los asaltos 
complicados, y seguro que les habrá, es su primera 
salida internacional de la temporada y hasta la llegada 
del mundial de la categoría tendrá más oportunidades 
para estudiar el nivel internacional e intentar ayudar a 
los tiradores a superar eliminatorias. 

 



  
 

 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2016/2017 69 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2016/2017 71 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

 

RESULTADOS TORNEO 
DE LIGA ESPADA 
MASCULINA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



05/12/2016 
 
LOS TIRADORES DEL INMOBILIARIA ORTEGA 
DELGADO AUTO-CID FORD AGUANTAN EL ENVITE Y 
PERMANECEN EN SEGUNDA DIVISIÓN CON SUS DOS 
ESCUADRAS. 
ROBERTO CODÓN CONSIGUE EL MEJOR RESULTADO 
QUEDANDO A LA ENTRADA DEL CUADRO DE 32. 
 
La sinopsis del fin de semana se resume en las 
dificultades por las que pasan en la máxima categoría 
de la espada tanto a nivel individual como por equipos 
el club de esgrima Cid Campeador que en esta 
temporada ascendió a sus dos equipos y con ello las 
dificultades son superiores, están aguantando como 
pueden, pero son conscientes de que pueden volver a 
descender. En el panorama individual el camino no es 
más asequible, lo importante es su espíritu de lucha y 
sacrificio por hacerse un hueco en la primera división 
individual, pero de momento se siguen atascando en 
los cuadros de eliminación que les abriría las puertas. 
 
Sábado 3ª división individual. 
El sábado comenzaba el torneo individual de tercera 
división donde Javier salas intentaría sin éxito llegar a 
los ocho mejores que le permitiría el ascenso, aunque 
en esta ocasión mejoró el resultado de su anterior 
participación en el torneo de Medina ya que llegó hasta 
la entrada del cuadro de 16. Con lesión en las rodillas y 
acelerando su recuperación, todavía no esta a pleno 
rendimiento y no quiere forzar ya que el día 17 participa 
en Suiza en Copa del Mundo donde se espera que se 
recupere. 
 
Sábado equipos. 
Terminada la primera competición comenzaba la liga 
de equipos donde no se pudieron sumar las victorias 
necesarias que evitaran el descenso y sí aseguraran la 
permanencia. 
El equipo uno, formado por Codón, Barrio, López y 
Salas venció al Club de Navarra y cedieron ante el 
SAM de Barcelona y el de Valladolid, en total tiene tres 

encuentros ganados y lo mismo de perdidos por lo que 
de momento podría evitar el descenso. 
El equipo dos, que estuvo a punto de ser eliminado por 
falta de tiradores se pudo solventar supliendo las bajas 
con tiradores in extremis; Pablo Hernando, Asier 
Quiterio y Javier Peñaranda lo evitaron, pero de 
momento el segundo equipo sigue sin conocer la 
victoria y está a la espera de poder reforzarse para la 
cita siguiente. 
 
Domingo 2ª y 1ª división individual. 
Jorge Barrio, Alfonso López, Javier Peñaranda y 
Roberto Codón. 
En la fase del domingo los tiradores de 1ª y 2ª hacen 
las preliminares por separado y se juntan en el cuadro 
de 128. 
Javier Peñaranda sin victorias y Alfonso López con dos 
victorias no consiguieron pasar las previas, López fue 
el segundo eliminado, dos puntos más que hubiera 
dado y se habría librado de la primera criba. 
Barrio y Codón pasaban con tres victorias, pero no son 
suficientes para a la postre evitar en primera instancia 
rivales inasequibles. Barrio caía en 128 contra García 
de La Coruña, Codón conseguía superar el cuatro 
contra un tirador de las Rozas entrando en 64, el 
siguiente encuentro contra Guillermo Sánchez del 
equipo nacional y del mismo club le cerraba de forma 
contundente el paso a 32 por un 15-6. 
Estos son los asaltos que tienen que evitar por lo 
menos hasta cuatros superiores y sin sumar más 
victorias en las previas no se consigue. 
Ahora toca parón para la máxima categoría masculina 
hasta finales de abril, tendrán tiempo de prepararse y 
fortalecer los equipos para el envite final y los play off 
de ascenso y permanencia, ardua tarea para conseguir 
el objetivo. 
 
Ahora entrarán en escena las categorías inferiores que 
buscarán sus clasificaciones para los nacionales en sus 
torneos correspondientes que empiezan el próximo fin 
de semana con las espadas para menores de catorce 
años.
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Para no complicarse con los días intercalados como 
festivos el club mantiene sus puertas abiertas para 
entrenamientos y competiciones manteniendo su 
actividad y complementándolas con torneos para la 
cantera donde puedan continuar con su preparación 
para eventos nacionales. 
 
Día 7 
Liga local de Navidad, todos los miércoles de la 
temporada a las 19:00 comienza los tornes de liga 
interna del club donde se miden tiradores de todas las 
edades a partir de los once años, el club incentiva su 
participación que pretende al mismo tiempo que sea 
abierta en un futuro próximo. 
 
Día 8 
Torneo Escolar para los menores de 14 a la modalidad 
de sable a las 10:00 y la espada a las 17:00. Con la 
inscripción abierta a todos los escolares tendrá lugar en 
las Instalaciones del Cid en la calle San José 4. 
 
Día 10 
Torneo Nacional Espada menores de 14 en  Barajas  
Los tiradores del inmobiliaria Ortega Delgado Auto-Cid 
Ford, Marta López y Miguel Chuzón, son los 
representantes que por su edad podrán desplazarse a 
la primera cita nacional de la reciente categoría creada 
en la esgrima española. Con una cantera muy joven 
estos jóvenes de trece años intentarán hacerse un 
hueco en posiciones destacadas. Tendrá lugar en el 

Polideportivo Municipal “Barajas” La masculina dará 
comienzo a las 08:15 y la femenina a las 10:00. 
 
Día 11 
Torneo Escolar para los menores de 10 años en las 
modalidades de sable  a las 11:00 y de Espada a las 
17; 00 en las instalaciones del Cid en la calle San José 
4, se contará nuevamente con los alumnos de la 
escuela municipal en Venerables, así como todos los 
escolares que deseen participar, la categoría de 
menores de diez comienzan desde los cuatro años. 
Torneos gratuitos y libres de inscripción trae consigo la 
implicación de los padres en lo que se refiere a la 
ayuda de organización, arbitraje, por su parte el club 
aporta las medallas para premiar a los más jóvenes. 
El club de esgrima Cid Campeador, que de momento 
se abre paso entre los clubes de élite, con alto 
presupuesto del cual ellos carecen, pretende 
reinventarse continuamente para ofrecer a sus alumnos 
múltiples actividades con la ayuda de los familiares, 
alumnos y amigos de la esgrima burgalesa. 
Ya han conseguido con las subvenciones recibidas 
para esta temporada subvencionar el 100%  la liga 
nacional de sus cuatro equipos en competición, ayudar 
en las competiciones internacionales y dotar de 
material para estos eventos de competición, como 
ejemplo bíblico hacen el pequeño milagro de “el pan y 
los peces” para poder ayudar en la medida de sus 
posibilidades a las ciento cincuenta licencias de 
competición con las que cuenta el club, que vuelve a 
ser una temporada más líder de la comunidad. 
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SU COMPAÑERA MARTA LÓPEZ EN UNA MERITORIA 
DÉCIMO OCTAVA PLAZA 
 
Hacer historia en el mundo de la esgrima de Burgos es 
muy complicado, son muchos los retos conseguidos, 
pero ahora podemos decir que la proeza conseguida 
por Miguel escribe su nombre en las grandes hazañas 
y a la vez, su equipo el Inmobiliaria Ortega Delgado 
Auto-Cid Ford del Club Cid Campeador, pueden estar 
orgullosos de este joven con el título de "el mejor" 
conseguido en la categoría. 
 
Miguel Chuzón comenzó en las instalaciones del club 
en el gimnasio Sportia hace tres años, en su primer año 
ganaba el critérium nacional de menores de doce años 
y justo su segundo año le pasó en Madrid. Por fin 
volvía a Burgos a principios de verano del 2016 ya con 
la intención de quedarse, abandonando el fútbol que 
tenía como segundo deporte para centrarse en la 
esgrima. 
 
Comenzó a encauzar su deporte y a organizarse en 
sus estudios para poder acudir tres días por semana a 
sus entrenamientos y la constancia en los mismos le 
han dado su primer triunfo en la categoría de sub-14, 
este que será su último año comienza con buen pie, 
acercándole en sus opciones de ser uno de los 
favoritos cuando llegue el campeonato de España. 
 
CRONOLOGÍA 
Miguel Chuzón pasó las previas con cinco victorias y un 
fallo que le llevaría a pasar al cuadro en décima 
posición, su compañera Marta López le seguía a la 

zaga consiguiendo cuatro victorias y dos fallos, pasaría 
en la décimo cuarta. 
Chuzón pasaba exento al cuadro de 64 ganando de 
una forma contundente por 15-0 contra un tirador de la 
Coruña. En ese mismo cuadro también esperaba Marta 
López que pasaría exenta su cruce de 64. 
En el cuadro de 32 Marta cedía contra África Barragán 
de Haro, un asalto que no supo entender hasta los 
compases finales donde fue demasiado tarde. 
Chuzón volvía a mostrarse intratable y superaba el 
cuadro de 32, 15-1 contra Amposta, ya estaba en 16 y 
ahí un asalto complicado contra Diego Rodríguez de 
Gran Canaria supo resolver con solvencia y el último 
tiempo despegaba hacia la final de ocho donde se 
encontró con el burgalés Nuño Alegre con el que 
mantuvo un asalto de gran igualdad repartiéndose los 
puntos según avanzaba el encuentro, finalmente la 
victoria para Chuzón por 15-9 le daba el bronce. Se 
sentía bien, estaba lanzado a por todo como demostró, 
el pase a la plata Guillermo Juanes del CELC- de 
Madrid que le abrió las puertas de la final por el 15-8. 
Ya era un resultado increíble, estar en la final era todo 
un sueño inimaginable al comienzo del torneo, su 
adversario del club de esgrima Pozuelo, Alberto 
Luque, sería el esfuerzo final al que se imponía por un 
15-9 dándole el ansiado metal. 
 
Felicidades a los técnicos del Cid Campeador pues 
todos intervienen en la docencia de los alumnos. La 
cantera que se está gestando comienza a dar sus 
frutos y Miguel Chuzón se convierte en su abanderado. 
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ESPADA 
Sofía Bueno Copa del Mundo Sub-20 en Burgos 
Javier Salas Copa del Mundo Sub 20 en Suiza 
Torneo Regionales de Edad en Santander 
Torneo Escolar del Centro” Niño Jesús” en Burgos 
 
SABLE 
Torneo Nacional Sub-14 en Barajas 
 
La agenda de los tiradores del Inmo. Ortega Delgado 
Auto-Cid Ford viene completa para el fin de semana 
será el último esfuerzo antes del parón navideño y los 
cidianos buscarán esa buena clasificación que les abra 
las puertas a retos mayores, como son las salidas 
internacionales al mas alto nivel. La espada y el sable 
serán los protagonistas a diferente nivel y para cada 
cual su importancia. 
 
EN BURGOS SOFIA BUENO, SÁBADO 17 
Entra nuevamente en el cupo nacional para participar 
en la Copa del Mundo de Burgos, hasta la fecha lo ha 
venido consiguiendo en los últimos años, sólo el hecho 
de participar ya es un éxito, aunque haya sido en 
extremis y dentro de la plaza reservada a la comunidad 
organizadora, se convierte en una oportunidad única 
para buscar la ocasión de salir fuera del país. 
http://www.esgrimacyl.es/resultados/2016-
17/competiciones201617.html 
 
EN BASILEA (Suiza) JAVIER SALAS, SÁBADO 17 
Acompañado de tiradores de la comunidad, será Juan 
Castañeda que, en funciones de capitán de equipo, 
guie el camino de estos jóvenes que dependen de este 
resultado para lanzarles al siguiente reto internacional, 
reciben ayuda de la federación, sus clubes y familiares 
para hacer posible el desplazamiento. Javier Salas 
parece que ya se encuentra mejor de sus rodillas de las 

que, tras el tratamiento recibido, le posibilitan la 
participación, él asegura que en estas competiciones 
hay que olvidar las molestias y concentrarse el los que 
tendrá delante y tratará de conseguir el mejor 
resultado. 
http://fencingworldwide.com/en/competition/13172-
16/tournament/ 
 
EN BARAJAS CON EL SABLE SUB-14, SÁBADO 17 
Jorge Benito, Sebastián Nicolleau y Matías Guerra 
serán los valientes que representen al club, ávidos de 
emular la hazaña de Miguel Chuzón en la espada, 
intentarán hacerlo lo mejor posible, pero sin duda será 
una misión muy complicada, hay que ponerse en la 
palestra y solucionar cada encuentro hasta ver cual 
será su techo. Con el recelo de aventurarse los 
técnicos del Cid ven como buen resultado entrar en 
octavos de final y a partir de dicho cuadro las proezas 
serían sus resultados. 
 
EN SANTANDER CON LAS ESPADAS DE SUB-10 A SUB-
17, DOMINGO 18 
La representación con el club hermanado estará 
garantizada, estando a dos días para el cierre de 
inscripción un equipo del Cid acudirá al encuentro ya 
casi navideño. Nicolas Sthum, Miguel Chuzón y las 
hermanas María y Marta López son, a priori, la 
representación burgalesa en el torneo de Santander. 
 
También en Burgos, a las 17:00 horas, se organiza el 
torneo para alumnos del centro Niño Jesús en 
categoría de menores de diez años, las promociones 
realizadas en el centro les han asegurado que incluirán 
la actividad en el próximo curso por ello la realización 
de competiciones que mantengan la ilusión en los más 
jóvenes.

 
 

 

http://www.esgrimacyl.es/resultados/2016-17/competiciones201617.html
http://www.esgrimacyl.es/resultados/2016-17/competiciones201617.html
http://fencingworldwide.com/en/competition/13172-16/tournament/
http://fencingworldwide.com/en/competition/13172-16/tournament/
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Conscientes de que el nivel español en la categoría de 
sub-20 es todavía insuficiente en el panorama mundial, 
aquellos con más nivel buscan superarse en cada 
competición en la que se miden, sabedores de que la 
suerte y el espíritu de lucha puede jugar un papel 
importante cuando el nivel es inferior. Por el momento 
este es su nivel y por supuesto que intentarán mejorar 
en su siguiente cita. 
 
Sofía Bueno la 116 de 154 participantes, Javier Salas 
el 128 de 190 participantes 
Jorge Benito entra en el cuadro de 32 en Barajas Sable 
sub-14 su puesto final el 30. 
Alba de la Rubia se impone en el Torneo del Niño 
Jesús.  
 
SUIZA 
Javier Salas conseguía en extremis pasar la primera 
ronda de clasificación con dos victorias y cuatro 
derrotas que le llevó a la posición 130. El primer cuadro 
de eliminación de 256 le consiguió pasar tras ganar al 
griego Joonas Savelainen por 15-10, el siguiente corte 
era el cuadro de 128 y ahí estaba enfrentándose al 
número 2, el Hungaro Gergely Debnár, con el que 
perdía por un honroso 9-15. Para entenderlo mejor les 
podemos decir que el nivel del tirador al que se 
enfrentan después de las previas va relacionado con el 
número de victorias de las preliminares, a mayor 
número de victorias supuestamente te encontrarías con 
tiradores de nivel inferior. 
 
BURGOS 
Sofía Bueno cumplía con su primera misión, pasar las 
preliminares y al igual que su compañero Salas lo hacía 
con dos victorias e idénticas derrotas. Las preliminares 
denominadas “poules” son grupos de siete tiradores 
ordenados por número de ranking, hay tiradores de 
todos los niveles y se trata de ganar a los de tu nivel y 
superiores, posteriormente se va al cuadro de 
eliminación teniendo en cuenta el número de victorias y 
la resta de los tocados dados menos los recibidos. 

Sofía Buenos que iba de última de su grupo pudo 
conseguir dos victorias y a punto de sumar dos más 
que perdía por la mínima, por ello fue positiva su 
preliminar teniendo en cuenta que competía acusando 
una fuerte congestión. 
Pasó la preliminar con el número 114 que la enfrentaba 
a la nº 15, la rusa Aizanat Murtazaeva, con la cual 
mantuvo una meritoria igualdad hasta el tocado diez 
donde la rusa más experimentada se impuso llegando 
a 10-15 el resultado final que la relegaba a la 
clasificación final en el puesto 116. 
 
BARAJAS 
Jorge Benito se destacó en el sable llegando hasta la 
entrada del cuadro de 16, pasando las previas con dos 
victorias ocupó el número 34. 
En su cuadro de eliminación de 64 supo hacerse con el 
asalto contra el madrileño del Club de esgrima Madrid, 
Pablo Barcos, al que superó por un tanteo de 15-10. 
Posteriormente y para entrar en el cuadro de 16 tendría 
ante él al nº 2, Joe Martínez del SAM de Barcelona, al 
que no pudo superar cediendo en un tanteo de 15-10. 
Sus compañeros de expedición Sebastián Nicolleau y 
Matías Guerra estuvieron muy cerca de poder pasar las 
rondas preliminares pues fueron los primeros 
eliminados en el “corte” a tan sólo dos puntos de la 
clasificación. 
 
BURGOS 
El Torneo para alumnos del Niño Jesús en categoría de 
sub-10 tuvo una buena acogida, la idea surge de suplir 
de la mejor forma posible la falta de juegos escolares 
con torneos para uno o varios centros, también realizar 
los torneos locales donde cada alumno representa a su 
colegio de forma oficiosa. 
A estas edades suelen ser las chicas las que destacan 
en el pódium pues utilizan la destreza de mejor forma y, 
al carecer ambos sexos de fuerza, suele inclinarse la 
balanza. 
En el pódium final: 
ORO Alba de la Rubia, PLATA Águeda Álvarez y los 
BRONCES para Sergio de la Hera y Diego Muñiz. 
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MIGUEL CHUZÓN 
SELECCIONADO PARA 
LOS CAMPEONATOS 
DEL MEDITERRANEO 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
21/12/2016 

Ha obtenido la nacionalidad española así que ya es: 
burgalés, castellano-leonés y español, entra en el 
grupo de tecnificación regional. 
 
Tras ganar el torneo nacional para menores de catorce 
años en la espada se le han abierto muchas puertas y 
coincidiendo con su victoria se le comunicaba que ya 
es oficialmente español con lo cual formará parte del 
equipo nacional que se desplazará a la localidad de 
Marsella (Francia) del 27 al 29 de enero. 
Se suma a la lista de burgaleses que en su día 
consiguieron plaza para los campeonatos del 
Mediterráneo en el que subieron al pódium. 
 
Miguel Chuzón nacido en Perú en la localidad de 
Lambayeque Salas, el dos de mayo del 2003, residente 
en España desde los cinco años y en Burgos desde los 
nueve. Ahora por fin ve su sueño de tener la 
nacionalidad española hecho realidad, y el deporte le 
ha abierto un camino increíble “formar parte de la 
selección nacional”. 
La selección que acudirá está formada por un tirador de 
sub-14, 17 y 20 en todas las modalidades compitiendo 
en individual y equipos, luciendo los colores de su 
estrenada nacionalidad. 

Las buenas noticias tras ganar el torneo le están 
desbordando, además de su clasificación internacional, 
la federación regional le ha incluido en los listados de 
tecnificación y su seguimiento ha comenzado, puesto 
que es una firme promesa para citas futuras. 
 
PROMOCIONES PARA FOMENTAR LA ESGRIMA EN 
NAVIDAD 
Las vacaciones que se acercan, es un buen momento 
para el club de esgrima que no cierra sus puertas, sino 
al contrario, ampliará sus horarios puesto que los 
esgrimistas que viven desplazados utilizan las 
vacaciones para retomar el contacto con sus 
compañeros y los entrenamientos conjuntos. 
Por otro lado, es una fecha donde llegan nuevas 
inscripciones dado el tiempo libre del que tienen los 
estudiantes. Por este motivo alumnos del colegio Padre 
Manjón y de Jesuitas visitaron las instalaciones de la 
calle San José para recibir iniciación y poder realizar 
múltiples asaltos en sus seis campos de juego. Para 
todos ellos y los que se sumen de diferentes centros se 
organizará un curso de iniciación adaptado al periodo 
de vacaciones, que una vez retomado el curso podrán 
inscribirse de forma oficial. La lista de socios del club 
ha alcanzado los ciento cincuenta esgrimistas de esta 
forma el objetivo de crecimiento se ha cumplido antes 
de tiempo gracias a la continuada promoción. 
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LA CONCENTRACIÓN 
NACIONAL DE ESPADA 
FEMENINA DIRIGIDA 
POR JUAN 
CASTAÑEDA 
 

 

 

  



30/12/2016 
 
MIGUEL CHUZÓN A SUS TRECE AÑOS PARTICIPA EN 
SU PRIMERA CONCENTRACIÓN EN MADRID 
 
Llegando al final del año la actividad del Club de 
Esgrima Cid Campeador duplica sus horarios de 
entrenamiento para dar más opciones de 
entrenamiento aprovechando el periodo vacacional. 
Los entrenadores Nacionales de Nivel III, Juan 
Castañeda (Cid Campeador) y Miguel Gómez (Club de 
Esgrima Barajas) fueron llamados por la RFEE para 
hacerse cargo de la espada femenina en Valladolid, 
concentración que comenzó el día veintisiete y que 
finaliza mañana sábado treinta y uno. 
En dicha concentración han participado los equipos 
nacionales, sénior y junior, junto a las tiradoras del 
grupo de tecnificación regional. 
 
Por otro lado Miguel Chuzón es el representante del 
Cid en la concentración de la espada masculina en 
Madrid dirigida por Ángel Fernández, siendo uno de los 
más jóvenes que participa, esta es su primera 
experiencia y le ayudará en los retos que le aguardan 
en el próximo año siendo los campeonatos del 
Mediterráneo su objetivo a corto plazo. 
 
Mientras tanto en Burgos el Maestro Roberto Codón 
tiene concentrados  a tiradores de todas las categorías 
en sesiones matinales que comienzan a las nueve de la 

mañana y terminan a las dos del mediodía y en sesión 
de tarde desde las cinco a las diez de la noche. 
A los entrenamientos se incorporan los tiradores 
desplazados por motivos de estudios y trabajo fuera de 
Burgos, vienen desde China, Irlanda, Alemania, 
Canadá y en España desde Mallorca, Ibiza y Madrid 
principalmente. 
 
El próximo año este joven club tendrá que afrontar 
muchos retos a nivel internacional, nacional y regional, 
así como las competiciones que tienen en mente 
organizar y en concreto están a la espera de que se les 
conceda un gran evento nacional. 
También la promoción escolar sigue siendo una de sus 
prioridades ya que comenzarán el año con el Colegio 
Jesús María y grupos de intercambio internacional. 
 
Son conscientes del trabajo de asentamiento que 
necesita forjar un club de esgrima de carácter social, de 
competición y de gestión económica, su buena noticia 
es que tras año y medio desde que abrieron las 
instalaciones de la calle San José 4 han conseguido 
terminar con todos los pagos  de las obras acontecidas.  
Esperamos que continúen en su buena línea de 
trabajo, siempre mirando hacia delante sin volver la 
vista atrás salvo para recordar de donde vienen para 
continuar en su línea de progreso. 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



  
 

 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2016/2017 87 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

V TORNEO DE LIGA 
REGIONAL A LA 
ESPADA- VALLADOLID 
7 DE ENERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



05/01/2017 
 
Arranca el año y con ello vuelve el calendario de 
competición a llenar todos los fines de semana hasta la 
Semana Santa. 
El centro de Tecnificación de Rio Esgueva será el 
escenario para este torneo regional donde se 
disputarán las categorías masculinas Sénior, Junior, 
cadete e infantil para menores de 14 años y esta 
categoría también será en femenina. 
EL objetivo estará en poner en movimiento a los 
tiradores que han estado menos activos durante las 
vacaciones, ya que los que han estado ven en ella 
objetivos superiores. 
 
Tiradores del  equipo Inmob. Ortega Delgado Auto-Cid 
Ford.: 
Jorge Barrio y Roberto Codón que disputarán la 
competición sénior. 

Javier Salas disputara la sénior y la Junior. 
Miguel Chuzón la cadete y la de menores de 14. 
Marta López la de menores de 14. 
 
La competición promete tener un gran nivel y la subida 
al pódium prometen ser costosa y asegurar medalla 
seria presuntuoso, La comunidad goza de un buen 
momento en el nivel de sus jóvenes  y la quiniela de 
quien suba al medallero tendrá que esperar. 
 
Mientras tanto el club sigue con su actividad con los 
más jóvenes y los llegados de lejos que aprovechan la 
época de vacaciones para entrenar, los torneos se 
están organizando a las tres modalidades y sin duda 
con el nuevo año intentarán cumplir con sus objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  



  
 

 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2016/2017 89 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

MARTA LÓPEZ Y 
MIGUEL CHUZÓN SE 
CUELGAN EL ORO Y 
ROBERTO CODÓN EL 
BRONCE EN EL 
REGIONAL DE ESPADA 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
08/01/2017 
 
Con seis representantes puestos en competición se 
consigue superar retos que a priori, dada la dificultad, 
no se podían imaginar. 
Los tiradores del Inm.Ortega Delgado Auto-Cid Ford no 
iban de favoritos a estar en el reparto de medallas y 
dieron la sorpresa ya que para los menores de catorce 
ha sido su primera medalla de oro regional Marta López 
y Miguel Chuzón cumplieron sobradamente y Roberto 
Codón consiguió subir al podio en la categoría sénior. 
 
CRONOLOGIA 
La categoría sénior abría el torneo regional y los 
representantes cidianos no empezaron con buen pie 
las previas, Jorge Barrio sumaba tres victorias, con dos 
Javier Salas y Roberto Codón, mientras que Cesar 
Martínez no conseguía superar  ningún asalto. 
En el cuadro de 32 pasaron exentos y seria para entrar 
en dieciséis cuando caerían Barrio y Salas, por la 
mínima de un tocado y dejarían solo a Codón que 
seguiría pasando cuadros de eliminación hasta 
plantarse en semifinales donde se enfrentaba a Ibáñez 
para entrar en final, consciente de el gran nivel del que 
fuera su alumno le plantó cara todo lo que pudo 
llegando a un marcador final de 10-15. Los metales en 
manos de Burgos y todos antiguos alumnos Alegre la 
plata y Arribas el bronce. Jorge Barrio décimo primero, 
Javier Salas décimo tercero y César Martínez vigésimo 
primero. 
 

En la siguiente competición, la de menores de catorce, 
fue donde Miguel Chuzón demostró ser el mejor 
también en la comunidad y porque es el seleccionado a 
nivel nacional para los campeonatos del Mediterráneo a 
finales de Enero, pasó las previas con todas las 
victorias posibles y así se mantuvo con el número uno 
hasta el pódium donde también seria copado al 
completo por esgrimistas burgaleses como pasaría en 
la categoría sénior. Marta López sube por vez primera 
a lo más alto emocionada por este reto superado, 
intentará mantener la estela de Chuzón de cara a los 
siguientes retos nacionales de su categoría  y el 
pódium repartido entre la burgalesas y las 
vallisoletanas. 
 
Miguel Chuzón se animó a tirar la categoría superior, la 
cadete, y la verdad que lo hizo bien ya que conseguía 
la sexta  plaza y le separó de los metales un solo punto 
ante el burgalés Diego López que al final ganaría la 
competición. Javier Salas que todavía no se siente 
seguro en la pista por su lesión de rodillas se 
aventuraba en el junior, pero la historia se repetiría ya 
que para entrar en el cuadro de dieciséis volvía a 
resentirse y no pudo dar salida a su esgrima quedando 
relegado en el noveno puesto. 
Vuelta a casa con dos oros y un bronce muy 
satisfechos por el trabajo realizado y a seguir 
trabajando para seguir superando retos. 
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FAMILIA CHILENA SE 
DESPLAZA A BURGOS 
PARA ENTRENAR A SU 
HIJO EN EL CID 
CAMPEADOR 
 

 

 

  



10/01/2017 
 
Gaspar Matias Latnam es un joven de ocho años 
apasionado por la esgrima, deporte que practica desde 
los seis años, desde las redes sociales descubrió la 
trayectoria  del Cid Campeador y eligió el citado club 
entre todos los del ámbito nacional para realizar su 
tecnificación. 
El pequeño Gaspar ya ha empezado sus sesiones de 
entrenamiento de cinco horas diarias, participando en 
las promociones y en todas las actividades, será una 
esponja, dispuesto a aprender. 
 
¿Por qué esta decisión de cruzar el globo para llegar a 
Burgos? La madre de Gaspar, Sandra Latnam, que tras 
pasar un día viviendo la jornada ya se ha puesto en 
contacto con la federación chilena para crear convenios 
de colaboración con el Maestro burgalés. 
 
“El club Cid Campeador, de la mano de su Maestro 
Roberto Codón, reconocido internacionalmente por su 
destacada trayectoria, nos atenderá durante cuarenta y 
cinco días al seleccionado chileno infantil Gaspar  
Matías  Latham  Umaña. Este esgrimista de 8 años 
pertenece al Club de Esgrima Austral de  la ciudad de 
Punta Arenas, esta ciudad está situada  en la zona más 
austral de Chile en Sur América.   

 
La esgrima en Chile está viviendo momentos de 
grandes cambios  de la mano del nuevo Head Couch  
de la selección Chilena, el destacado Maestro Raúl 
Peinador, y del directorio de la Federación Chilena de 
Esgrima donde se está trabajando en fomentar el 
crecimiento de los deportistas en formación como lo 
son los seleccionados infantiles y los de proyección 
como los cadetes y juveniles, recientemente la Esgrima 
Chilena a firmado convenios para que los deportistas 
destacados puedan entrenar con los mejores Maestros 
a nivel mundial. 
 
Como familia residente en una región muy alejada de la 
capital Chilena agradecemos inmensamente la 
oportunidad  que Raúl Peinador nos ha entregado 
coordinando todo aquí en Burgos con Roberto y su club 
para que nuestro hijo se desarrolle en el deporte que lo 
apasiona, nos han atendido de maravilla, estamos 
encantados, la ciudad es muy linda, la pasión que este 
maestro coloca en cada clase y la dedicación que 
entrega a cada uno de sus alumnos es destacable, 
realmente en el “club de esgrima Cid Campeador “se 
forman esgrimistas sólidos y con formación integral”. 
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II TORNEO REGIONAL 
DE VETERANOS EN 
BURGOS 
ROSELINE NICOLLEAU Y 
DIEGO CHÁVEZ  AL TNR 
JUNIOR DE FLORETE EN 
MADRID 
 

 

 

  



12/01/2017 
 
El sábado 14 de enero doble cita para los esgrimistas 
del equipo inmobiliaria Ortega Delgado Auto-Cid Ford 
(Castilla y León en Vida). 
Uno de los objetivos marcados por Roberto Codón 
como vicepresidente de la federación es fomentar la 
competición de los veteranos recién instaurada en la 
comunidad, también como director de formación sacar 
adelante cursos de árbitros y de técnicos federativos, 
en cada torneo que se realiza da la oportunidad para 
fomentar futuros candidatos para realizar cursos de 
formación. 
 
VETERANOS 
Organizado por la federación regional y el club de 
esgrima Cid Campeador. 
Comenzará a las 14:00 horas del sábado tras terminar 
las sesiones lectivas, su objetivo en la medida de lo 
posible es que las clases no se vean afectadas por los 
torneos. Las competiciones se combinarán con 
encuentros amistosos por equipos para dar más 
opciones a los participantes, y al mismo tiempo se irán 
realizando exámenes de arbitraje. 
La espada abrirá la jornada a las 14:00, a las 17:00 el 
florete y a las 19:00 el sable siendo la entrada gratuita 
para presenciar los asaltos. 
 

Roberto Codón se mantiene como mejor veterano a 
nivel mundial y con su participación pretende ser un 
aliciente a los participantes, no sólo realiza los asaltos 
propios del torneo ya que, al finalizar la competición, 
tira asaltos libres con los participantes, aprovechando  
la cita deportiva para que sirva de aliciente para los 
veteranos. 
 
NACIONAL FLORETE JUNIOR 
Diego Chávez y Roseline Nicolleau 
 
La burgalesa Roseline retoma la competición nacional, 
es consciente que la presión de los estudios no la da 
mucho margen de entrenamiento, es el año en el que 
prepara su entrada a la universidad así que partirá con 
muchas ganas de hacer el mejor resultado posible y 
que sea el entrenamiento acumulado que la lleve a 
conseguir el resultado que ansía de entrar en el grupo 
de las dieciséis  mejores, si pasa el siguiente corte ya 
sería un éxito. 
Diego Chávez y Astrid Olaya son las nuevas 
incorporaciones a la esgrima del Cid Campeador, son 
peruanos y llegan a España este viernes, el chico en 
florete y ella en espada. Vienen a Burgos a entrenar 
durante tres meses y Chávez aprovecha su llegada 
para estrenarse en la competición, la próxima semana 
será su presentación oficial en el club. 
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TNR FLORETE JUNIOR 

ROSELINE NICOLLEAU 
BRONCE POR EQUIPOS 
Y SEXTA INDIVIDUAL 
 

LOS VETERANOS DEL 
CID GANADORES DE LOS  
SEIS OROS EN JUEGO 

  



 
15/01/2017 
 
Roseline consigue romper el muro del cuadro de 16 y 
entra en la final de 8, la mejor floretista de la 
comunidad  pasó las previas con el número ocho, tras 
los cuadros de eliminación se plantó en el asalto que le 
daría la medalla, se encontraría con la número uno 
Andrea Breteau del Cisneros de Madrid que se lo 
impediría y ganaría el torneo a la “postre”. Es un buen 
resultado y lo que tendrá que hacer es pasar las 
previas con un número mejor para evitar a sus ”bestias 
negras” hasta las finales. 
 
El equipo femenino junior del club consiguió la medalla 
de BRONCE en la competición. Sus componentes eran 
Roseline Nicolleau, (que entrena en el Cid Campeador) 
Xiana Pérez, Laura Lumbreras y Gladys Sluydts. En 
cuartos de final ganaron 45-29 al Club Esgrima Barajas 
de Madrid. En semifinales cayeron derrotadas ante las 
favoritas del Cardenal Cisneros madrileño. Pero 
finalmente en el asalto por el bronce vencieron 45-43 al 
SAMA de Madrid. 
 
Diego Chávez la nueva incorporación en el arma de 
florete consiguió en su primera actuación llegar al 
cuadro de 32, siendo su posición final vigésimo octavo. 
Ganó tres asaltos en las previas y pasó el primer corte 
exento y fue para el paso a los dieciséis mejores 
Ceballos de la SAMA quien truncó su ilusión de 
conseguir mejor resultado, a buen seguro que 
volveremos a oír hablar de él. 
 
 
 
 

VETERANOS REGIONALES 
Roberto Codón y Mónica Rodríguez campeones en 
espada, sable y florete. 
La jornada del sábado tarde estuvo marcada por el 
buen ambiente que reina entre los veteranos, el “fair 
play” es indiscutible, los participantes pudieron realizar 
encuentros amistosos tras cada torneo, la organización 
no duda en ampliar la duración de las competiciones en 
favor de los esgrimistas desplazados. 
Valladolid, León, Salamanca, San Sebastián y Burgos 
fueron las ciudades representadas y el pódium final se 
decantaba por el Cid Campeador seguido de cerca por 
los clubes leoneses. 
 
Espada Femenina - 1.- Mónica Rodríguez ECC-BU, 2.- 
Carmen Hernanz VCE-VA, 3.- Mar Santamaría ECC-
BU 
Espada Masculina - 1.- Roberto Codón ECC-BU, 2.- 
Ángel Rodríguez REI-LE, 3.- Löic Alejandro CDF-SS, 
3.- Roberto Rodríguez REI-LE 
 
Florete Femenino - 1.- Mónica Rodríguez ECC-BU, 2.- 
María López REI-LE, 3.- Mar Santamaría ECC-BU 
Florete Masculino - 1.- Roberto Codón ECC-BU, 2.- 
Roberto Rodríguez REI-LE, 3.- Johandry Santos 
CEGC-SA, 3.- José Leandro Vidales SELE-LE 
 
Sable Femenino - 1.- Mónica Rodríguez ECC-BU, 2.- 
Ana Gonzalo ECC-BU, 3.- Montserrat Espremans ECC-
BU, 3.- Mar Santamaría ECC-BU 
 
Sable Masculino - 1.- Roberto Codón ECC-BU, 2.- José 
Leandro Vidales SELE-LE, 3.- Alberto Real ECC-BU, 
3.- Roberto Rodríguez REI-LE 
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15/01/2017 
 
Diego Chávez y Astrid Olaya venidos desde Perú a 
entrenar durante tres meses en el Cid Campeador 
Si hace diez días llegaba al club el joven chileno de 
ocho años Gaspar Latham, ahora se suman a la 
docencia dos jóvenes peruanos motivados por el 
método de enseñanza del club burgalés que traspasa 
nuestras fronteras. Que puedan acudir en estas fechas 
a pasar largas temporadas corresponde a que en 
dichos países están ahora de vacaciones escolares y 
las utilizan para entrenar y competir en los torneos 
nacionales. 
 
Diego Alejandro Chávez Huaman tiene dieciséis años, 
residente en Lima lleva cinco años en esgrima, entrena 
en el club Aelu y aunque conoce las tres modalidades 
es especialista en la del florete donde es campeón 
cadete también lo hizo en sable y en la categoría sénior 
ha conseguido el bronce. 
Astrid Ximena Olaya Campion, tiene quince años y su 
arma es la espada, como su compañero entrena en el 
mismo club y lleva año y medio de práctica. Segunda 
en el ranking nacional de pre-cadete y quinta en 
cadete. Tiene dos medallas de oro en el campeonato 
de Arica una en pre-cadete y otra en cadete especial. 
Participó en los sudamericanos en Santiago de Chile y 
quedó en cuadro de 16 de categoría pre-cadete. 
 
¿Cómo pudo conocer la esgrima de Perú a la de 
Burgos? Hace ocho años Roberto Codón realizó un 
viaje de turismo a Perú donde hizo escala en Lima 
durante una semana, tiempo que aprovechó para visitar 
las salas de esgrima de la ciudad y además impartió 

clases de iniciación y perfeccionamiento. A partir de 
dicha fecha se mantuvo contacto y fue el año pasado, 
donde a petición del Club Peruano, se solicitó un 
docente para realizar clases y entrenamiento y fue el 
entrenador nacional de Nivel II, Yago Arenas, el 
encargado de trasmitir los conocimientos. Finalizado el 
curso fueron estos jóvenes muy motivados los que 
decidieron venir a nuestra ciudad a continuar con su 
formación.  
Estos tres jóvenes sudamericanos aprovechan al 
máximo su estancia en la ciudad entrenando 
diariamente seis horas, participarán en todas las 
competiciones regionales y nacionales que se realicen 
y además aprenderán los métodos de enseñanza, 
entrenamiento, incluso la promoción y el mantenimiento 
de un club de esgrima. 
Los familiares de los jóvenes, cuando apenas llevan 
tres días en Burgos, ya han enviado cartas de 
agradecimiento por el trato que están recibiendo y al 
igual que hizo la federación chilena ya piensan en 
organizar de forma regular la llegada de sus 
esgrimistas en futuros años. 
 
La pregunta sería el por qué una ciudad tan pequeña 
puede ser un referente internacional, la respuesta sería 
sencilla para los que conozcan, la pasión de su 
Maestro que vive por y para la esgrima y su trabajo 
desde hace casi cuarenta años no ha pasado 
desapercibido y los tiradores y técnicos formados por él 
han sabido transmitir su forma de sentir el deporte de la 
esgrima.

 
  



  
 

 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2016/2017 99 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

VII TORNEO REGIONAL 
DE FLORETE EN 
BURGOS 
 

  



15/01/2017 
 
ONCE TIRADORES AL FLORETE REPRESENTARÁN A LA 
ESGRIMA DEL CID CAMPEADOR 
 
Nuevas citas regionales para el fin de semana donde el 
Club de Esgrima Cid Campeador será el encargado de 
organizar el torneo regional masculino y femenino de 
florete en las categorías sénior, junior y de menores de 
catorce años. Siguen trabajando en fomentar las tres 
modalidades de la esgrima por eso apuestan en la 
organización de los regionales como plataforma de 
lanzamiento y para esta ocasión aportarán tiradores en 
las tres categorías de edad. 
 
Sénior: César Martínez, Roberto Codón, Diego  
Chávez, Víctor Escolar y Roseline Nicolleau 
Junior: Diego Chávez, Víctor Escolar, Nicolás Sthum y 
Roseline Nicolleau 
Menores de 14: Jorge Benito y Miguel Chuzón 
  
Participan representantes de ambos clubes locales, 
más tiradores de León, Salamanca y Bilbao. La 
competición de los sénior tendrá lugar a las 14:00 y los 
junior con los M14 sobre las 17:00. La directiva apuesta 
por los horarios de tarde que no perjudique, en la 
medida de lo posible, la docencia de los sábados que 
cuenta con veinticinco alumnos. 
Las finales y entrega de trofeos se harán posteriores a 
la finalización de cada categoría, la entrada  a las 
instalaciones de esgrima en la C/ San José 4, es libre, 

una buena oportunidad para poder ver la que fue 
modalidad “reina” en Burgos hace más de quince años 
donde Burgos consiguió más de quince títulos 
individuales y seis por equipos, fue la “edad de oro” del 
florete burgalés, un hito histórico difícil de igualar y que 
haría falta una década más para poder conseguirlo. De 
momento se trabaja por levantarlo e igualarlo en 
número de participaciones y el tiempo lo dirá. 
 
Domingo 22 
Torneo pequeño Cid, volverán los torneos de escolares 
para los más pequeños en la modalidad del sable, la 
edición de la espada fue de buena acogida y con el 
sable se espera similar resultado. La competición dará 
comienzo a las 11:00, ver el desparpajo de los más 
pequeños con sus equipaciones que desbordan sus 
cuerpos y ver su evolución es un espectáculo en el que 
familiares y amigos de la esgrima disfrutan en gran 
manera. 
 
Viernes 20 
Torneo escolar alumnos del Antonio Machado, a las 
17:00 a dieciséis alumnos del centro se les organiza el 
torneo de espada para menores de diez años, son ya 
un clásico habitual en el Cid Campeador los torneos de 
escolares que en el entorno de un cumpleaños deciden 
organizar eventos deportivos de esgrima, gracias a 
esta iniciativa promocional las inscripciones al club 
aumentan cada organización. 
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TORNEO REGIONAL DE 
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22/01/2017 
 
EL CID CAMPEADOR GANÓ EN CUATRO DE LAS CINCO 
COMPETICIONES ORGANIZADAS 
 
Era la primera vez que El Cid organizaba florete en 
dichas categorías y podemos decir que la organización 
fue felicitada por su puesta en escena, horarios, 
comodidad del público y la labor del equipo técnico y de 
arbitraje. El buen ambiente vivido entre deportistas y 
público digno de elogio, los medallistas con el sonido 
de fondo del himno de Burgos recibían los aplausos 
unánimes de todos los presentes. 
 
Más que un regional fue un internacional, ya que 
participaron tiradores de Cuba, Alemania y Perú que 
entrenan en la comunidad junto a los esgrimistas de los 
clubes de Burgos, Bilbao, León y Salamanca. 
Podemos decir que del alto nivel exhibido fue motivo de 
aplausos en muchos de los encuentros. 
 
MEDALLERO 
Senior Masculino: 1 Roberto Codón, 2 Diego Chávez. 
Senior Femenino: 1 Roseline Nicolleau 
Junior: 1 Víctor Escolar, 2 Diego Chávez 
Menores de 14: 1 Miguel Chuzón, 3 Jorge Benito 
Por los resultados podemos decir que el florete del Cid 
empieza a ser una realidad. 
 
TORNEO DE SABLE ESCOLAR “MESÓN ZATORRE” 
La actividad en la jornada dominical volvió a dar 
movimiento a las pistas del club burgalés, nuevamente 
los alumnos de la escuela municipal en el colegio de 
venerables fueron citados a participar para 
complementar su formación que unidos a los escolares 
que entrenan en El Cid pudieron disfrutar de una 

jornada de competición donde se involucra y se forma a 
los padres para que vayan conociendo las reglas. 
 
Clasificaciones por edad: 
 
Doce años: 1 Hugo Bisabarros (Niño Jesús), 2 Nicolás 
García (Círculo Católico),  3 Izan Bisabarros (María 
Mediadora), 3 Matías Guerra (Mendoza) 
Nueve años: 1 Nicolás García (Círculo Católico),  2 
Marcos García (Venerables), 3 David Santamaría 
(Venerables), 3 Jorge Hocasar (Venerables) 
Ocho años: 1 Roberto Sotelo (Venerables), 2 Natalia 
Pérez (S. Atapuerca) 
Siete años: 1 Saúl García (Venerables), 2 Gadea 
Páramo (Río Arlanzón), 3 Saúl García (Venerables), 3 
Lucas Santamaria (Venerables) 
Seis años: 1 Alex Santamaría (Venerables), 2 Javier 
Santamaría (Quintanadueñas), 3 Julia Hocasar 
(Venerables) 
 
Desde pequeños se les busca fórmulas de competición 
donde todos salgan contentos y con ellos sus familias, 
las cuales también se forman en las diferentes 
modalidades para posteriormente comprender las 
reglas del juego, más complicadas que la espada es el 
sable y el florete en los cuales dos luces no es un punto 
para cada uno sino para el que tenga la ventaja, las 
explicaciones recibidas antes de la competición 
hicieron que los padres más animados tuvieran sus 
primeros pasos como árbitros y por supuesto ayudaban 
en la equipación de los pequeños durante las dos horas 
de duración. 
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MIGUEL CHUZÓN A 
LOS CAMPEONATOS 
DEL MEDITERRANEO 
EN MARSELLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25/01/2017 
 
LIGA NACIONAL SENIOR ESPADA FEMENINA 
INDIVIDUAL Y EQUIPOS EN MADRID 
CAMPEONATOS NACIONALES DEL EJÉRCITO DE 
TIERRA EN TOLEDO 
 
Los cidianos se reparten en tres frentes para los días 
siguientes, cada cual es de verdadera y vital 
importancia para sus componentes donde buscarán 
superar metas importantes que les lleven a objetivos 
marcados cuando comenzó la temporada, si ha sido 
para ellos una ilusión poder estar presentes en las citas 
a las que se enfrentan será un sueño el poder 
conseguir los objetivos marcados. 
 
MIGUEL  ÁNGEL CHUZÓN PARTE HACIA FRANCIA. 
En la localidad de Marsella se disputarán los 
campeonatos del Mediterráneo, forma parte del 
combinado nacional que se ha formado con los 
resultados en competiciones nacionales en donde ganó 
el torneo nacional de menores de catorce años que le 
valió el billete de participación. 
Parte el jueves 26 a primera hora para llegar a los 
controles de material y acreditaciones. La ceremonia de 
apertura será el día 27. 
El sábado 28 competirá en la individual cadete y el 
domingo 29 en la categoría de menores de 14. 
Dos competiciones para la nueva revelación de la 
esgrima Burgalesa que comenzaba a tener constancia 
de su vida deportiva ganando fases de los juegos 
escolares, posteriormente torneos regionales y 
campeonatos regionales terminando su categoría de 
alevín ganando el nacional. Ahora en esta temporada 
está destacando en gran manera y a ciencia cierta que 
seguirá su camino ascendente sin prisas pero sin 
pausa. 
 
LAS CHICAS DE ESPADA SUEÑAN CON LA 
PERMANENCIA EN LA DIVISIÓN DE ORO. 
Sábado para la individual con: Verónica Martínez, Sofía 
Bueno y Astrid  Olaya que buscarán seguir mejorando 
su esgrima y subir puestos en el ranking nacional con 
el objetivo de lograr su clasificación para los nacionales 
de sus respectivas categorías, recordando que cada 
vez que participan en una categoría también les suma 
puntos en la anterior con lo cual son dos posibilidades 
para ellas. 

El domingo marcará su permanencia en la división de 
oro. 
Esta temporada ascendieron a la máxima división y en 
la cual, como equipo ascendido, su misión es luchar 
por la permanencia, de los diez equipos que la 
conforman están ahora en la octava posición y se 
encuentran en un momento crítico porque descienden 
los tres últimos. Las esperan tres encuentros con los 
clubes de CELC  de Madrid que ha ganado todos sus 
encuentros y va en primera posición, después con 
Barajas que todavía no conoce la victoria y ocupa el 
puesto décimo y por último el equipo dos del club de 
esgrima Madrid en el puesto séptimo y es ésta la plaza 
anhelada para no descender. Como observamos la 
importancia de la competición es vital y van a depender 
de las victorias y los puntos que den, en caso de 
perder, para que aseguren su permanecía. 
Tiradoras seleccionadas para realizar tamaña gesta 
serán tiradoras sénior con una gran trayectoria y 
curriculum a sus espaldas capaces de afrontar 
momentos difíciles y que puedan superarlos. 
Cristina Sanz, Lorena Pérez, Verónica Martínez y Julia 
Pérez estas valientes son conscientes de la dificultad a 
la que se van a enfrentar, no van de favoritas pero su 
pundonor y su fidelidad para con el club esperemos 
que las de la fuerza moral para conseguirlo. 
 
NACIONALES EJÉRCITO 
Mónica Rodríguez y César Martínez son los 
representantes cidianos en los campeonatos del 
ejército de tierra que se disputarán en la ciudad de 
Toledo. Mónica competirá en las modalidades de 
florete y espada, mientras que César en la de florete, 
hay muchas esperanzas de que puedan subir al 
pódium y seguir sumando al medallero militar con el 
que cuenta la esgrima del Cid Campeador. Para ellos la 
importancia de un buen resultado es de mucha 
importancia, pues les abrirá las puertas del 
campeonato de España de interejércitos. 
Esperamos ansiosos el futuro que depara en estas tres 
citas donde se miden los esgrimistas del Cid 
Campeador, cada cual será trascendente para los 
participantes y su club y de lo cual será grato 
comunicar el éxito de las empresas donde se verán 
inmersos, así que estaremos expectantes a sus 
resultados deseando la mejor de las suertes. 
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27/01/2017 
 
MÓNICA RODRIGUEZ CAMPEONA EN ESPADA Y 
BRONCE EN FLORETE 
CÉSAR MARTÍNEZ PLATA EN FLORETE 
 
Mónica Rodríguez y Cesar Martínez regresan a Burgos 
con las buenas sensaciones del trabajo bien hecho, 
han demostrado que los militares que practican 
esgrima continúan generando nuevos valores y se 
suman a los que habitualmente estaban en los 
medalleros y ahora por lesiones han tenido que faltar a 
la cita, su relevo ha sabido estar a la altura de las 
circunstancias. 
Celebrado en Toledo del 24 al 26 de enero en la 
escuela Central de educación Física, esta vez fueron 
los burgaleses en la cita nacional que representaban a 
su destacamento y al club burgalés. 
Mónica Rodríguez hizo doblete en su participación y en 
un pódium de espada muy repartido conseguía 
imponerse en la final y alcanzar el preciado oro. 
 
1ª Mónica Rodríguez (Burgos), 2 Ana Belén Campos 
(Madrid), 3º María De Mingo (Valladolid), 3ª Sandra 
Perales (Mallorca). 
 

De esta forma la cidiana consigue su primer oro en las 
competiciones militares, no contenta con el triunfo 
quiso completar su actuación en la modalidad del 
florete, aunque se la torciera en el asalto de entrar a la 
gran final supo llegar hasta el cajón de los metales y 
cuajar su actuación con un magnífico bronce. 
El medallero del florete tuvo similitudes con la espada 
ya que son las dos armas que practican las féminas 
que volvieron a demostrar que tienen nivel en ambas. 
1ª María De Mingo (Valladolid), 2 Sandra Perales 
(Mallorca), 3º Mónica Rodríguez (Burgos), 3ªAna María 
Llull (Mallorca). 
 
César Martínez, que sólo pudo acudir al florete, estuvo 
muy cerca de poder igualar el oro de su compañera, ya 
que llegó a la final y en dicho asalto perdía por un solo 
punto. Lo importante es que pudo llegar hasta el 
medallero y cerca de completarlo. 
Lo mejor, que los dos han ganado la plaza del ejército 
de Tierra para acudir a los nacionales del interjércitos 
donde su objetivo será llegar al reparto de los metales. 
 
1º José Luis Díez (Calatayud), 2º César Martínez 
(Burgos), 3º Ángel González (Valladolid), 3º Pedro 
Huguet (Mallorca). 
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27/01/2017 
 
EL EQUIPO DE ESPADA FEMENINA SENIOR LUCHÓ 
POR LA PERMANENCIA EN DIVISIÓN DE ORO SIN 
SUERTE 
 
El club de esgrima Cid Campeador, que empezó de 
forma modesta y con mucha humildad hace tan sólo 
tres años, ha sabido encauzarse y generar una nueva 
cantera de esgrimistas burgaleses que evolucionan de 
forma favorable y en el caso de Miguel Chuzón de 
forma brillante por sendas medallas que lleva esta 
temporada. 
Dos participaciones ha tenido en los campeonatos del 
Mediterráneo, la primera en cadete, para menores de 
diecisiete años, donde empezó las previas con cuatro 
victorias y una derrota, esto le llevó a posicionarse con 
buen número para las eliminaciones posteriores y fue 
para entrar entre los ocho mejores cuando fue frenado 
su pase por 15-11. 
Sería el domingo en su categoría M14 cuando llegaría 
la sorpresa para el burgalés ya compitiendo en su 
categoría demostró que es la nueva promesa de la 
esgrima española. 
Ganó todos sus asaltos en las preliminares ocupando 
el número cuatro de la competición, fue ganando sus 
cuadros de eliminación hasta plantarse en las 
semifinales donde ya con el sueño cumplido quiso 
superarse a sí mismo un peldaño más, no fue posible 
pero que lo intentó con todo su ímpetu podemos dar fe 
de ello. 
Ha surgido un nuevo baluarte en la esgrima de Burgos, 
se convierte en la joven promesa de nuestra ciudad, sin 
duda un éxito para la comunidad, la ciudad y su club. 
Ha entrado en el grupo de tecnificación regional y con 
el tiempo, si todo va bien, podrá entrar en el grupo 

nacional donde ha hecho ahora su primera incursión 
con éxito notable. 
 
LA ESPADA FEMENINA SENIOR 
Se compitió a nivel individual donde la fortuna no 
estaría junto a las cidianas, no obstante, el nivel del 
torneo, con más de un centenar de participantes de 
varios países, fue un hándicap notable. 
Astrid Olaya con quince años se estrenaba en la 
competición sénior y tras los nervios de principiante 
consiguió asentarse en la pista y en su último asalto 
consiguiendo la victoria de la honra quedando en la 
posición 93 de las 107 participantes. 
Sus compañeras Sofía Bueno terminó en el puesto 74 y 
Verónica Martínez la 78. Conseguían pasar las 
preliminares con dos victorias, pero no fueron 
suficientes para pasar a los cuadros con buen número 
y el primer corte de 128 podría fin a su participación. 
El domingo era el día donde el club ponía todas sus 
ilusiones de la permanencia en la primera división de la 
liga de equipos. Las ganas de conseguirlo no fueron 
suficientes, el club tuvo que tirar de las antiguas 
alumnas para poder completarlo. 
Cristina Sanz, Julia Pérez, Verónica Martínez, Lorena 
Pérez fueron medallistas en su época y ante la llamada 
de su maestro no lo pensaron dos veces y 
desempolvaron su equipación para intentar la proeza 
de enfrentarse a tiradoras en mejor estado de forma y 
esgrima. 
De los tres encuentros que disputaban en la mañana 
del domingo necesitaban al menos una victoria y que 
los puntos finales las mantuvieran en la división. No 
pudo ser, perdieron sus tres encuentros les faltaba la 
técnica de la regularidad, felicitarlas por su entrega, su 
ímpetu, las ganas de ganar y defender a su club. 
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TORNEOS 
NACIONALES DE SUB15 
PARA EL SABLE Y LA 
ESPADA 
 

COPA DEL MUNDO 
SUB-20 EN HELSINKI 
CON JAVIER SALAS A 
LA ESPADA 
 

  



02/02/2017 
 
La vida del burgalés ha cambiado drásticamente, se ha 
desplazado a vivir a Valladolid donde está cursando 
sus estudios de preparador físico TAFAD, residiendo 
en la residencia de Rio Esgueva gracias a su condición 
de ser deportista de élite, donde convive con otro 
compañero burgalés. 
Está en su último año de la categoría sub-20 y en su 
condición de subcampeón nacional el pasado año se 
mantiene en puestos internacionales. Partirá con el 
grupo de tecnificación mañana viernes a disputar su 
segunda competición de la temporada, en juego su 
participación en el europeo y Mundial, por supuesto 
depende de un buen resultado que le siga manteniendo 
entre los favoritos. 
http://tulospalvelu.fencing-pentathlon.fi/yl17/ 
 
La joven cantera vuelve al escenario nacional en una 
doble cita donde se busca la clasificación para los 
nacionales a la par que subir puestos en el ranking 
nacional. Madrid será el escenario de los sablistas y 
Valladolid para las espadas los tiradores de los equipos 
Inmobiliaria Ortega Delgado Auto-Cid Ford, en su 
primer año en la categoría, se van perfilando como un 
equipo en continua progresión y perfeccionamiento. 
El sable contará con la participación de Sebastián 
Nicolleau, Jorge Benito y Diego Espremans. La espada 
con Miguel Chuzón y Marta López. 
El sable tendrá lugar en el Centro Nacional de 
Entrenamiento en la calle General Aranda 18, el 
comienzo a las 09:30. 
La espada en el polideportivo Lalo García en la calle 
Enrique Cubero 7 de Valladolid, los chicos comenzarán 
a las 08:30 y las féminas a las 10:00. 
 
Para el viernes 4 y sábado 5 alumnos del colegio Jesús 
María y de Maristas se organizan torneos de promoción 
en torno al mundo de la esgrima con el objetivo de que 
en el próximo curso se incluya en las actividades 

extraescolares, donde el colegio de Venerables, como 
abanderado, cuenta con una veintena de alumnos. 
En Burgos Torneo “Taperia de Santa Clara” en la 
jornada del domingo 5, le toca el turno a los escolares 
de espada menores de doce años, siendo a partir de 
los cinco la edad de participación, una vez más el club 
Cid Campeador abre las puertas a los alumnos de 
Venerables que, a falta de tener juegos escolares, se 
les incluye en los torneo s que regularmente organiza 
en su sede de la calle San José 4. Los M12 están 
citados a las 11:00 y los M10 a las 17:00. 
 
Un fin de semana intenso donde los docentes y sus 
ayudantes tendrán que hacer encajes de bolillos para 
poder atender todos los frentes, incluida la docencia de 
los sábados donde más de veinticinco alumnos acuden 
a los entrenamientos. 
 
TORNEO “Nicolas Stuhm” se celebró en las 
modalidades de espada y sable en la tarde del 
miércoles uno de febrero, el motivo fue hacerle una 
despedida al estilo esgrimista, un alemán que ha 
pasado medio año entrenando en el club con motivo 
del intercambio realizado entre las familias. Un joven 
que con dieciséis años ha demostrado una clara 
mejoría en cuanto a su técnica de esgrima y en su 
partida mostró su agradecimiento al trato recibido por 
docentes y compañeros donde fue integrado desde el 
primer día.  
 
Clasificación de la espada: 
Masculino: 1º Joaquín Martínez, 2ª Alex Herrero, 3º 
Nicolás Stuhm (Alemania) 3º Diego Chávez (Perú) 
Femenino: 1º Astrid Olalla (Perú) 2ª Nazaret Latham 
(Chile) 3ª Yasmin Herrero. 
En sable los puestos de honor fueron para: 1º 
Sebastián Nicolleau, 2º Jorge Benito, 3º Ian Gallo y  3º 
Jorge Rodríguez. 

  

http://tulospalvelu.fencing-pentathlon.fi/yl17/
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04/02/2017 

 
EL SABLE DE BURGOS IRRUMPE EN EL TOP DIECISÉIS 
CON SEBASTIÁN NICOLLEAU 
 
El mejor resultado ha venido de forma brillante en el 
tirador del Cid Campeador que lleva una temporada 
imparable dentro de su categoría, ganando el oro en 
nacional sub-14, bronce en los Campeonatos del 
Mediterráneo y ahora oro en el primer nacional de la 
categoría sub-15. 
El equipo técnico ha sabido crear un nuevo talento en 
menos de tres años con una cantera importante en 
gestación, al frente orgulloso el maestro que se ha 
sabido rodear de unos docentes de alta cualificación 
que han demostrado de qué son capaces y esto sólo es 
el principio. 
 
TORNEO NACIONAL DE ESPADA EN VALLADOLID 
Miguel Chuzón y Marta López fueron los 
representantes cidianos, ellos son los mayores de la 
cantera y cuentan con trece años, se hacen referente 
de los menores y el ejemplo a seguir. 
Comenzaron las previas de forma contundente, en 
cuanto a Miguel, con pleno de victorias recibiendo once 
tocados de treinta posibles que fueron los que puso a 
sus adversarios. Marta consiguió dos victorias que le 
permitía pasar la primera criba. 
En el cuadro de 32 Marta caía contra Raposo del 
Olimpo de Madrid y se terminaría su aventura 
quedando en una honrosa 25 plaza. 
Miguel en el cuadro de 64 se impone 15-4 contra 
Fernández Calleja del club Lázaro Cárdenas de Madrid, 
en tablón de 32 gana 15-6 a Daniel Blanco del club 
Europeo de Madrid, en 16 a Jorge Morales del 
CEISCAN de Las Palmas. 
En la final de 8 gana de forma brillante a Guillermo 
Juanes del Lázaro Cárdenas de Madrid 15 a 3 y ya 
entraba en puestos de metales. 
El asalto que comenzaría a escribir su historia sería 
contra uno de los favoritos, Diego López Corazón, con 
el cual realizó un asalto de máxima tensión llegando 
hasta un ajustado 15-14 dándole el pase a la gran final. 
Se enfrentaría al portugués Sebastiao Lima, número 
uno del ranking portugués, que una vez superado el 
asalto de entrada lo tiró de forma más concentrada y le 
llevaría a la victoria final con un 15-9. 

 
http://www.valladolidclubesgrima.com/resultados/  
Valladolid 
 
EL SABLE CON MEJORIA MUY NOTABLE 
Sebastián Nicolleau rozando la final de ocho, 
terminando con el puesto número 12. 
La modalidad del sable de nuestra ciudad lleva dos 
años golpeando el muro del cuadro de 32, aunque se 
están consiguiendo medallas con la cantera, las 
categorías siguientes se hacen duras y muestran fuerte 
oposición a los nuevos valores. 
Asier Quiterio fuel el primer sablista que en el 
campeonato de España entrara en ansiado cuadro, dos 
años después despunta por vez primera otro joven de 
trece años que apunta maneras. 
Los jóvenes Diego Espremans, Jorge Benito y 
Sebastián Nicolleau tenían su primera experiencia en la 
categoría de sub-15 y la verdad que vuelven muy 
orgullosos del resultado obtenido. 
En las previas Sebastián conseguía cuatro victorias, 
Jorge dos y Diego una, este último se quedaría a dos 
puestos de pasar la primera criba del torneo, su 
posición en la plaza 53. 
Jorge Benito caería al llegar al cuadro de 32, con el 
puesto final 46 mientras que su compañero ganaba un 
asalto que a priori sería duro, y lo fue pues ganó por 
15-14 el paso al cuadro que nunca había llegado... 
Perdió el pase a la final de ocho, pero le queda mucho 
que mejorar en su segunda temporada de esgrima. 
Este joven equipo ha empezado a destacar y a buen 
seguro que estos nombres volverán a escribir nuevas 
líneas en su vida deportiva. 
 
COPA DEL MUNDO JUNIOR EN HELSINKI 
Javier Salas en la Copa del mundo de Helsinki 
El cidiano se vi inmerso en el duro mundo de la 
competición internacional, en sus previas disputaría 
cinco encuentros terminando con dos victorias que no 
serían suficientes para el cuadro siguiente de 256 
donde no conseguiría superarle terminando en el 
puesto 149. 
 
http://tulospalvelu.fencing-pentathlon.fi/yl17/Helsinki 

 
  

http://www.valladolidclubesgrima.com/resultados/
http://tulospalvelu.fencing-pentathlon.fi/yl17/
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05/02/2017 
 
Le toca el turno a la espada en el IV torneo organizado 
por el club de esgrima Cid Campeador. 
El fin de semana en el que Miguel Chuzón ganaba el 
torneo nacional de espada de sub-15 y que Sebastián 
Nicolleau entraba por vez primera en el top 16, los 
escolares probaban su nivel a la espada. Gracias a la 
colaboración de los padres y familiares que daban sus 
primeros pasos como árbitros los torneos internos se 
pueden realizar sin coste y de esta forma fomentar la 
implicación de los mismos. 
Para realizar estas categorías de escolares hay que 
planificarlas con tiempo y además el horario, ya que los 
más pequeños están inaplicados en la catequesis y por 
ello se adaptan los horarios para que puedan participar. 
Los sub-12 compitieron en la jornada matinal a las 
11:00 y los sub-10 en jornada de tarde 17:00. 
 
La categoría de menores de doce años puso de 
manifiesto la igualdad de ambos sexos, donde el 
pódium estuvo repartido, las clasificaciones fueron las 
siguientes: 
1º Ian Gallo, 2º Nuño Gallo, 3ª Laura Martin (todos de 
Concepcionistas), 4ª María López de Vadillos, 5ª 
Daniela Martínez de Virgen de la Rosa, 6º Gaspar 
Latham (Chile), 7º Adrián Ortega de Fuentecillas y 8º 
Gabriel Calvo de Concepcionistas, siendo este último 
centro el que posee el mejor nivel de la categoría, 
también el que cuenta con alumnos de más tiempo de 
práctica. 
 

Ya en la sesión de tarde les tocaba el turno a los más 
pequeños donde están los alumnos de la escuela 
municipal de Venerables donde la categoría cuenta con 
una nutrida representación que llega a la veintena de 
alumnos. 
También fue mixta la categoría, aunque en las 
preliminares se separaron los alumnos más mayores 
de las edades de participación que fueron del 2007 al 
2009. En los cruces de eliminación ya se juntaron, 
puesto que a la postre las sorpresas se producirían, 
superando los pequeños a sus mayores. 
1º Carlota Llorente, 2º Gaspar Latham (Chile), 3º 
Marcos Guemes Venerables, 4º Lucas Alonso 
Venerables, 5º Lucca Souto Concepcionistas, 6º 
Alejandro Jin P. Manjón, 7º Beltrán Pérez San Pedro y 
San Felices, 8ª Marina Díaz Venerables, 9º Saúl 
Güemes Venerables, 10º Álvaro Aguado Sagrado 
Corazón, 11º Álvaro López Venerables, 12º Mencía 
Sedano Venerables, 13º Lydia Santamaría P. Manjón. 
 
En el formato utilizado para el torneo no había 
eliminados en las previas ni en los cuadros, todos los 
participantes realizaron cuatro encuentros donde se 
jugaron todas las posiciones con un resultado muy 
positivo donde el objetivo es que mejoren y se 
conozcan entre ellos y en un futuro próximo puedan 
encarar citas regionales y nacionales. Queda pendiente 
la modalidad de florete que saldrá en la siguiente 
jornada de los escolares. Todos los alumnos varían de 
modalidad conociendo las tres hasta que cada alumno 
elija la que más se adapta a su forma de ser. 
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08/02/2017 
 
Estamos en fechas de máxima actividad y la 
participación en tres frentes que será el cometido de los 
tiradores de sus equipos del Inm. Ortega Delgado Auto-
Cid Ford. En la jornada del sábado la espada 
masculina competirá en Pamplona a nivel individual 
como por equipos, mientras tanto, Paula Lubián ha 
conseguido plaza para participar en su primera Copa 
del Mundo al sable, que tendrá lugar en Segovia. El 
domingo de vuelta a Pamplona con las féminas que 
competirán de forma individual. 
 
TORNEO NACIONAL RANKNG JUNIOR ESPADA 
Polideportivo Universidad de Navarra 
Campus Universitario de la Universidad de Navarra 
Día 11 sábado masculino individual, siendo la llamada 
a las 09:00 y al finalizar comienzo de los equipos que 
se juegan la participación en los campeonatos de 
España. 
El domingo en los mismos horarios le tocará el turno a 
la espada femenina. 
Participaciones cidianas: Alfonso López, Javier 
Peñaranda, Miguel Ángel Chuzón y Javier Martínez 
Ávila. En femenino representan al club Cid Campeador 
Sofía Bueno, Mar Peñaranda y Astrid Olaya, que al ser 
su primer año con licencia nacional no podrá competir 
por equipos, será en la próxima cuando se incorporará 
al equipo el cual este año no tendrá representación. 
 
COPA DEL MUNDO SABLE JUNIOR EN SEGOVIA 
PAULA LUBIÁN HACE HISTORIA 
Tiene diecisiete años, estudiante del Niño Jesús, tuvo 
muy claro desde que hizo su incursión en la esgrima 
que la modalidad del sable se adaptaba a su 
personalidad, conociendo las tres armas se decantó 
por el sable donde en la actualidad forma parte del 
equipo del Cid Campeador que está en la División de 
oro. Será ésta su primera participación en una 
competición internacional y gracias a sus resultados en 
la liga ha conseguido plaza dentro del cupo nacional 
por estar entre las veinte primeras del país. Cuando 
aceptó su participación fue consciente de la extrema 

dificultad a la que se enfrentará, pero para ella es una 
oportunidad que no podía dejar escapar. Será un éxito 
si consigue pasar las previas, y si consigue pasar un 
cuadro de eliminación sería una proeza. 
 
Organizado por la Escuela Segoviana de Esgrima, la 
Federación de Esgrima de Castilla y León y la Real 
Federación Española de Esgrima, los días 11 y 12 de 
febrero se celebra la III COPA DEL MUNDO JUNIOR 
FEMENINA SABLE DE SEGOVIA. 
La competición se celebrará en dos marcos diferentes, 
el Pabellón Pedro Delgado C/ Dámaso Alonso, y las 
semifinales y finales en la Academia de Artillería C/ San 
Francisco, 25. 
106 Tiradoras, 19 Países: Bélgica, Bulgaria, Canadá, 
Chile, Colombia, Egipto, España, Francia, G. Bretaña, 
Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Méjico, Rusia, 
Singapur, Suiza y Estados Unidos. 
10 Selecciones Nacionales compiten por equipos: 
España, Canadá, Francia, G. Bretaña, Alemania, 
Hungría, Italia, Japón, Rusia y Estados Unidos. 
 
TORNEO ESCOLAR DE ALUMNOS DE JESÚS MARÍA 
Para completar las actividades en las que se verá 
inmerso el club de esgrima Cid Campeador se 
organizará un nuevo torneo para escolares del citado 
colegio que de esta forma están preparando su entrada 
en la escuela municipal para la próxima temporada. 
Tendrá lugar en las instalaciones del club a las 17:30. 
 
Organigrama para atender todas las actividades del 
club durante este fin de semana será la siguiente 
Juan Castañeda estará en la docencia del sábado, 
mientras que Asier Quiterio acompañará a Paula a 
Segovia, mientras que Roberto Codón y Yago Arenas 
se pondrán a disposición de las espadas en Pamplona 
durante las dos jornadas, esperemos que el tiempo 
acompañe y se puedan realizar los desplazamientos 
con tranquilidad. Para esta ocasión Auto-Cid Ford 
cederá un vehículo al equipo dentro del marco de su 
acuerdo como colaborador. 
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12/02/2017 
 
Lo que uno quiere, lo que se puede y lo que finalmente 
se consigue es como la vida misma y queda plasmado 
en el deporte de forma innegable. Este fin de semana 
ocho tiradores del equipo Inmob. Ortega Delgado Auto-
Cid Ford se repartieron en tres frentes, cada uno con 
un objetivo en la mente, unos cumplieron su sueño, 
otros acudían con esperanzas de que sus parones por 
estudios no les pasasen factura, pero los más jóvenes 
dieron esperanzas en que el futuro que les aguarda es 
prometedor. 
 
PAULA LUBIÁN 
Participó por primera vez en su corta vida de esgrima 
en su primera copa del mundo de sable, su premio fue 
haber conseguido la clasificación dentro del cupo 
nacional, se vestiría con sus colores y se puso en la 
pista a recibir la mejor esgrima mundial. No obstante no 
se vino de vacío y conseguía la victoria “de la honra” 
contra una tiradora chilena, de las ciento seis 
participantes de diecinueve países su puesto final fue el 
nº 97. Llegarán otros años, otras copas y sin duda la 
veremos mejorar. 
 
PAMPLONA PUSO EL TECHO PARA ENTRAR EN EL 
CUADRO DE 32 
Los representantes burgaleses no consiguieron 
sobrepasar el muro del cuadro de 64, pero también 

hubo tiradores que nunca habían llegado tan alto y por 
ello hay que destacar su mejora en esta categoría que 
todavía les viene grande y que ellos  quieren acelerar 
su evolución natural. 
 
En la espada masculina Javier Martínez Ávila, que tan 
sólo hacia un escaso mes que volvía con su maestro, 
tras un largo parón de cinco años en el que se ha 
convertido en todo un hombre y el joven Miguel 
Chuzón, que todavía no ha cumplido los catorce años, 
fueron la sorpresa con tres victorias en las previas, 
superaron la fase preliminar y ganaron su primer 
cuadro de eliminación de los 128 pasando al siguiente 
corte de 64 donde la oposición de sus adversarios es 
demasiado férrea por el momento, pero todo llegará. 
En las féminas sería Sofía Bueno la que llegaría al 
mismo cuadro que los chicos, ella puede hacer más y 
lo necesita para sus objetivos internacionales, destacar 
que perdió su pase por un sólo punto, quedando el 
cuadro siguiente pendiente en su próxima oportunidad. 
 
TODAS LAS CLASIFICACIONES 
Sofía Bueno  42, Mar Peñaranda 65, Astrid Olaya 75, 
Miguel Ángel Chuzón 51, Javier Martínez 58, Javier 
Peñaranda 114, Alfonso López 129. 
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16/02/2017 
 
ROSELINE  NICOLLEAU AL REGIONAL GALLEGO SUB-
20 Y SÉNIOR DE FLORETE EN VIGO 
 
Regional 18-19 Febrero a espada florete y sable  en la 
sala municipal de El Plantío 
El club de esgrima Cid Campeador pondrá en 
movimiento a sus tiradores en las tres modalidades y 
en diferentes categorías, positivo es que los burgaleses  
se desplazan menos debido a la amplia oferta regional 
que se organiza en nuestra ciudad y los familiares y 
amigos de la esgrima lo agradecen el poder seguir las 
competiciones en casa. 
Los torneos programados y sus categorías son los 
siguientes: 
Espada masculina y femenina para las categorías de 
menores de diez y doce años, florete masculino para 
menores de diez años y sénior. Por último el sable será 
para las categorías de menores de diez, doce, cadete y 
sénior. 
Las ciudades que participarán en esta edición: Segovia, 
Ávila, Salamanca, Valladolid, León y Burgos con la 
participación de tiradores de Chile y Perú afincados en 
el Cid Campeador y Cuba que entrenan en Salamanca. 

La tónica de los torneos regionales viene siendo 
marcada por el buen ambiente y la deportividad de los 
tiradores. Las normativas de competición que afectan a 
público y deportistas han dado una notable mejoría a 
los torneos. 
En cuanto a los objetivos del regional sin duda lo que el 
Cid Campeador busca es la preparación para las 
siguientes citas nacionales e intentará que siga en 
camino ascendente el sumatorio de los metales 
regionales. 
 
Participantes: 
Espada: Nicolás Casado, Gaspar Latham, Carlota 
Llorente, Ricardo Marín, Beltrán Pérez, Javier 
Santamaría, Lucca Souto, Nuño Gallo, María López, 
Laura Martin. 
Florete: Nicolás Casado, Gaspar Latham, Ángel 
Andrés, Gabriel del Valle, Diego Chávez, Roberto 
Codón, Víctor Escolar. 
Sable: Carlota Llorente, Ricardo  Marín, Nicolás García, 
Rodrigo Carcedo, Ian Gallo, Jorge Rodríguez, Diego 
Chávez, Asier Quiterio, Roberto Codón, Paula Lubián. 
 
Por otra parte Roseline ha sido demandada por  su club 
de competición el Olivo de Vigo para participar en los 
torneos regionales de las categorías de junior y sénior. 
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19/02/2017 
 
MEDALLERO SIETE OROS, OCHO PLATAS, SIETE 
BRONCES 
 
Las tres modalidades de la esgrima estuvieron 
representadas por los tiradores de los equipos Inmob. 
Ortega Delgado Auto-Cid Ford, los representantes 
cidianos estuvieron en todos los pódiums de las 
categorías en las que participaron, y hubiera sido 
mayor si los pequeños hubieran participado por 
edades, ya que en esa categoría la diferencia de edad, 
un año es tremenda, aun así, les sirvió de aprendizaje 
para cuando compitan con los de su edad. 
 
Florete Sénior: 1º Roberto Codón, 3º Víctor Escolar, 5º 
Diego Chávez 
Florete M10: 1º Nicolás Casado, 2º Gaspar Latham, 3º 
Gabriel del Valle, 3º Ángel Andrés. 
Espada M12: 3º Nuño Gallo, 2ª Laura Martín, 3ª María 
López  
Espada M10: 1º Nicolás Casado, 3º Gaspar Latham, 3º 
Carlota Llorente, 5º Ricardo Marín, 7º Lucca Souto, 9º 
Beltrán Pérez, 12º Javier Santamaría 

Sable Sénior femenino: 1ª Paula Lubián; Masculino 2º 
Roberto Codón, 3º Asier Quiterio, 8º Diego Chávez  
Sable Cadete: 2º Diego Chávez, 5º Asier Quiterio  
Sable M12: 2º Ian Gallo, 3º Rodrigo Carcedo 
Sable M10; 1ª Carlota Llorente, 2º Nicolás Garcia, 3º 
Ricardo Marín 
También Roseline Nicolleau que consiguió el oro en 
regional gallego sub-20. 
 
Fueron muchos los asaltos ajustados que se dieron en 
El Plantío, llenos de emoción muchos de ellos, el 
público que asistió durante el fin de semana pudo 
observar de primera mano el manejo de la espada, 
sable y el florete. Destacar la participación en sable de 
Fernando Casares, madrileño que compite por 
Valladolid y el mejor del país. 
Dobles metales para Roberto Codón en florete y sable, 
para Nicolás Casado en espada y florete, e igual para 
Gaspar Latham con sendas platas y que pone el 
broche a su estancia en Burgos, vino desde Chile y ha 
estado entrenando durante cuarenta y cinco días de 
forma intensa y ya ha fijado para junio su regreso. 
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19/02/2017 
 
25 DE FEBRERO EN BARAJAS 
CON LOS BURGALESES JAVIER SALAS Y ROSELINE 
NICOLLEAU 
 
Llega el primero de los campeonatos de España y será 
la categorías para menores de veinte años la que 
inaugura  los “premios nacionales” de la esgrima, los 
aspirantes al título en la medida de las posibilidades de 
sus familias y clubes se han preparado de la mejor 
forma, los más afortunados han podido tener 
experiencias internacionales en el camino de su 
formación, otros se han forjado en los circuitos 
nacionales y en sus entrenamientos para intentar llegar 
a situarse entre los cuadragésimos octavos del ranking 
nacional donde se cierra la participación. 
El club de Esgrima Cid Campeador ha perdido tiradores 
en el camino que se han quedado a las puertas de la 
citada lista, pero en esta criba aportará a dos alumnos, 
que si lo han conseguido, Javier Salas en la modalidad 
de espada, que en su último año en la categoría, 
intentará repetir la medalla de plata conseguida en el 
pasado año y en el florete Roseline Nicolleau que 

tendrá doble participación en individual y por equipos 
compitiendo para el club Olivo de Vigo y siempre 
representando a su ciudad y a su club de formación. 
 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Presentacion%2
0CTO%20ESPA%C3%91A%20M-
20%20Barajas%202017.pdf 
 
El maestro Roberto Codón acompañará durante los 
asaltos de los burgaleses para ayudar a los tiradores 
en los momentos difíciles y poderles guiar hacia su 
mejor resultado, sabedor de la extrema dificultad que 
conlleva la competición a la que se enfrentan, buscará 
los mejores consejos y el mayor de los ánimos en la 
búsqueda del mejor resultado. 
Roseline Nicolleau partirá con la séptima posición del 
ranking nacional y Javier Salas en la décimo séptima. 
Les ha llegado su momento y su día y les alberga la 
esperanza e ilusión de llegar a lo más alto, motivación 
no les falta y ahora toca ultimar los últimos detalles en 
los entrenamientos para que puedan intentarlo. 

 
 

     

http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Presentacion%20CTO%20ESPA%C3%91A%20M-20%20Barajas%202017.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Presentacion%20CTO%20ESPA%C3%91A%20M-20%20Barajas%202017.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Presentacion%20CTO%20ESPA%C3%91A%20M-20%20Barajas%202017.pdf
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26/02/2017 
 
SU COMPAÑERO JAVIER SALAS DÉCIMO SÉPTIMO  
 
Los primeros títulos de la temporada ya han sido 
repartidos entre los tiradores nacionales, las seis 
modalidades de la esgrima nacional han dejado patente 
el nivel nacional donde a Burgos le ha tocado la 
“pedrea” de esta lotería deportiva, siendo Valladolid el 
que ha logrado el premio gordo y ha conseguido subir 
cuatro veces al pódium; campeona y dos bronces en 
individual y oro por equipos en féminas, el club de 
esgrima cid campeador les felicitó por el éxito 
conseguido. 
 
Roseline Nicolleau se convierte en la abanderada de la 
ciudad en los nacionales junior. 
Sus previas fueron bastante posibilidad ganando cuatro 
de los seis encuentros que tuvo que disputar. 
En su grupo de preliminares fallaba contra María Díaz 
del CCC de Madrid y Berta Figueras del SAM de 
Barcelona. 
Sus victorias: Martínez SAMA Madrid, Sara Navarro 
CEME de Valencia, Sara Martínez CEB de Madrid, Ana 
Plaza SECB de Madrid 
 
Estos resultados la llevaron al puesto número octavo 
en la clasificación previa a las eliminaciones posteriores 
donde pasó exenta el primer cruce de 32. En el cuadro 
de octavos de final se enfrentó a Andrea Martínez de la 
SAMA con la cual realizó un duro asalto que 
comenzaba perdiendo y fue en los últimos compases 
donde pudo igualar y conseguir la victoria final por un 
15-13. 
Ya estaba en cuartos de final y con su objetivo 
conseguido, pero la medalla se veía lejos, su muro 
nuevamente sería Andrea Breteau del CCC-M Madrid 

que la tiene “cogida la medida” y no la da opción por el 
momento. Roseline tendrá que ganar todos los asaltos 
en las previas para que en cruces posteriores la pueda 
evitar hasta semifinales en su camino hacia los 
metales. 
Su puesto final el SÉPTIMO puesto muy honroso en su 
primer año en la categoría, eso sí mucho por trabajar, 
mucha ilusión y sobre todo paciencia. 
 
Javier Salas tuvo una desafortunada preliminar a priori 
con dos asaltos vencidos en las previas se puede pasar 
y además sus derrotas eran por la mínima, lo que 
sucedió es que muchos tiradores hicieron lo mismo y 
fue la diferencia entre los tocados dados menos los 
recibidos los que le dejaron “por un solo punto” fuera de 
disputar la ronda siguiente. El pasado año su previa era 
similar y sí pasaba y le llevaba hasta la plata final, este 
su último año la similar situación de dejó fuera, una 
gran desilusión que tendrá que superar para preparar 
su cita siguiente en el nacional sub-23 que se disputará 
a mediados de marzo. 
 
Los deportistas son personas especiales, ganar y hacer 
buenos resultados te dan motivación para seguir 
entrenando y superarse, pero cuando los resultados no 
acompañan a pesar de realizar un duro entrenamiento 
el desánimo puede terminar con el espíritu deportivo y 
tiene que realizar un trabajo intenso de motivación 
personal para que no les haga abandonar, superar las 
adversidades les hará ser mejores deportistas y 
personas, aunque es muy fácil decirlo hay que estar 
dentro de ellos para comprender sus decisiones y 
muchas de ellas pasan por el abandono. Nuestro ánimo 
para ellos, para que sigan y puedan luchar contra sus 
miedos internos y sigan intentándolo. 
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01/03/2017 
 
VALLADODID 4-5 MARZO 
 
Una veintena de participaciones de los equipos del Cid 
Campeador Inmobiliaria Ortega Delgado Auto Cid-Ford 
se darán cita en el Centro de Tecnificación de Río     
Esgueva durante el fin de semana, las categorías 
desde la M14 para las tres armas y además la sénior 
de espada que se queda para la jornada del domingo. 
 
La inscripción, que se cierra el martes anterior a la 
competición, quedó distribuida entre los tiradores 
cidianos de la siguiente forma: 
Sábado: ESPADA M14 - Miguel Chuzón y Marta López. 
M17 - Astrid Olalla. M20 - Javier Martínez, Javier Salas 
y Astrid Olalla. 
FLORETE M20 - Víctor Escolar y Diego Chávez y M17 
- Diego Chávez 
SABLE M20 - Asier Quiterio y Paula Lubián y M17 - 
Asier Quiterio 
Domingo: ESPADA SENIOR: Jorge Barrio, Jaime 
Durán, Joaquín Martínez, Javier Salas, Diego Chávez, 
Roberto Codón y las féminas Mónica Rodríguez y 
Astrid Olaya. 
 

Link de horarios y distribución de los torneos. 
http://www.esgrimacyl.es/ix-jornada-de-ranking-
regional-castilla-y-leon-4-y-5-de-marzo-en-valladolid/ 
 
Dieciocho competiciones se organizarán durante el fin 
de semana y los cidianos se verán inmersos en doce 
de ellas en diferentes categorías, pero sí tendrá 
participación en las tres modalidades. 
El medallero promete estar muy repartido, participarán 
todas las ciudades de la comunidad con fuerza en las 
diferentes modalidades siendo el club Cid Campeador 
el único que trabaja las tres armas. Se podría aventurar 
que la ciudad de Burgos pueda dominar el medallero 
con la suma de metales de sus dos clubes. 
 
La promoción en el centro escolar Nuestra Señora de 
Lourdes concluirá en esta semana, interrumpida por los 
carnavales, ha servido para que numerosos escolares 
se pudieran acercar a las instalaciones de la calle San 
José a realizar las sesiones sin compromiso que el club 
les ofrece. De éxito se puede decir pues ya se han 
recibido las primeras inscripciones y se calcula que 
más de una decena sean las incorporaciones. 

 
  

http://www.esgrimacyl.es/ix-jornada-de-ranking-regional-castilla-y-leon-4-y-5-de-marzo-en-valladolid/
http://www.esgrimacyl.es/ix-jornada-de-ranking-regional-castilla-y-leon-4-y-5-de-marzo-en-valladolid/
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05/03/2017 
 
ESPADA: Astrid Olaya plata y Jaime Durán bronce en 
senior, Marta López plata M14. 
SABLE: Asier Quiterio campeón en junior y plata en 
cadete. 
FLORETE: Víctor Escolar campeón y Diego Chávez 
bronce junior y campeón cadete. 
 
Las clasificaciones de los que no alcanzaron el pódium 
fueron, Roberto Codón sexto, Jorge Barrio séptimo y 
Joaquín Martínez décimo cuarto en espada senior. 
Astrid Olaya sexta en cadete y sexta, con Javier 
Martínez que fue noveno, en junior.  
 
Finalmente, la participación del club de esgrima Cid 
Campeador fue de diez tiradores, participaron en doce 
torneos y en los cuales se ganaron siete metales. 
Asier Quiterio y Diego Chávez compitieron en dos 
categorías donde llegaron a lo más alto, Astrid Olaya 
en tres tuvo en la categoría senior, su mayor logro. 
 
Han aportado tiradores a las tres armas y en las 
mismas han conseguido metales de todos los colores, 

cuentan con valores que a nivel regional demuestran su 
buen nivel. 
 
Astrid Olaya y Diego Chávez, los jóvenes peruanos que 
llegaron a Burgos hace dos meses están demostrando 
su mejoría y lo dejan de manifiesto en las 
competiciones que han participado, el próximo mes 
volverán a su país con la firme intención de regresar. 
 
El club Cid Campeador está satisfecho de los 
resultados de la novena edición del regional que ya es 
historia, sabedor del camino que le queda por recorrer 
y con la mayor parte de sus alumnos en las categorías 
de la cantera, mantiene el tipo en las categorías 
superiores donde aprovechar las oportunidades para 
continuar la suma de su medallero, el cual es digno de 
elogio en su cuarta temporada de vida. 
 
La próxima semana volveremos a verles en la liga 
nacional de sable senior. Cuentan con el equipo de 
sable femenino en división de honor donde mantienen 
las esperanzas vivas de mantenerse en la categoría y 
además de organizar para el domingo el Trofeo Rector. 
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05/03/2017 
 
SERGIO ACINAS, CÉSAR MARTÍNEZ Y MÓNICA 
RODRÍGUEZ REPRESENTAN A BURGOS 
 
Desde el martes siete de marzo hasta el viernes diez 
Valladolid volverá a ser la sede de los nacionales de 
todos los ejércitos. 
La ciudad estará representada por los tiradores del Cid 
Campeador que competirían a las modalidades de 
florete y espada. 
 
Los burgaleses pertenecen al ejército de tierra y de la 
guardia civil, que entrenan en las instalaciones del 
Diego Porcelos y también en la calle San José.  
Este año las lesiones han diezmado la participación ya 
que tres de sus miembros habituales han quedado 
fuera del nacional. También por otra parte las nuevas 
incorporaciones hacen presuponer que para el próximo 
año vuelvan a tener todo su potencial de ediciones 
anteriores. 
 

Sergio Acinas ostenta la medalla de plata en espada y 
el oro en florete, títulos que intentará volver a 
conseguir, Mónica Rodríguez el bronce de florete y 
César Martínez un quinto puesto. 
 
El objetivo será luchar por volver a subir al pódium, una 
complicada empresa en la que son muchos los 
aspirantes al mismo. La esgrima militar está en auge, 
las plazas de entrada al nacional se complican cada 
año ya que sus aspirantes están inmersos en las ligas 
nacionales donde se preparan para el que es su evento 
por excelencia como es su nacional militar. 
 
Esperamos de los burgaleses del Club de Esgrima Cid 
Campeador continúen dando las alegrías a las que nos 
tienen acostumbrados y puedan seguir haciendo 
historia. 
 
Enlace a los resultados de la competición: 
http://engarde-service.com/files/fecyl/24cespmil/

 
  

http://engarde-service.com/files/fecyl/24cespmil/
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07/03/2017 
 
REGIONAL SENIOR DE ESPADA EN HARO 
TORNEOS DEL  11-12 DE MARZO 
 
La actividad continua imparable, todos los fines de 
semana hay una modalidad o una categoría donde los 
cidianos se ven inmersos buscando un buen resultado 
una experiencia o mejoría. Por delante les esperan dos 
frentes de distinta índole, complicados sí lo son, sable 
sénior individual y equipos y la espada sénior de Haro, 
lo que les permitirá mantener el ritmo de competición 
de los retos nacionales. 
 
La liga nacional División Oro en Sable femenino, siendo 
el único equipo de la comunidad en la modalidad, las 
féminas cidianas siguen en su lucha por la 
permanencia, conscientes de su nivel arañan los 
puntos posibles en cada encuentro que les mantenga 
entre las ocho escuadras del país. 
Ana Gonzalo, Mar Santamaría y Paula Lubián formarán 
el equipo del Cid para la tercera edición de la liga, 
valientes, osadas, serían los adjetivos que las 
caracterizan, algún día podrán pelear por llegar a 

puestos de pódium, pero de momento hay que mejorar 
y aprender de las grandes del sable. 
Para la competición individual la inscripción la 
conformarán Paula Lubián, Asier Quiterio y Roberto 
Codón, todos tienen su objetivo de sumar puntos en 
sus categorías correspondientes y lo enfocan de esa 
manera sin más pretensiones que competir con los 
mejores del panorama nacional que les haga mejorar. 
La competición tendrá lugar en el Centro de Alto 
Rendimiento de Madrid en la calle Ordoñez, próximo a 
Plaza Castilla, los individuales darán comienzo a las 
10:00 y los equipos a las 15:00. 
 
TORNEO REGIONAL ESPADA SENIOR EN HARO 
Joaquín Martínez, Diego Chávez, Astrid Olaya y 
Roseline Nicolleau son los tiradores que acuden a la 
localidad de Haro. 
El comienzo a las 09;30 en el frontón municipal de la 
localidad en la Avd. Ingenieros y pueden participar 
desde la categoría de M14, es decir desde los trece 
años.
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13/03/2017

Ha sido una semana intensa en competiciones, las 
actividades donde se han visto inmersos los cidianos 
les han tenido bastante ocupados, los frentes de 
diversa índole, las tres modalidades han vuelto a ser 
protagonistas y en los resultados finales se han 
colgado seis metales al cuello y como colofón aseguran 
su permanencia un año más en la máxima división 
donde cumplirán su tercera temporada dentro de los 
clubes de élite donde la junta de Castilla y León les dio 
su entrada la pasada temporada. 
 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA MILITARES ORO, PLATA Y 
DOS BRONCES 
Mónica Rodríguez bronce individual de espada, cuarta 
en florete, oro en equipos al florete. 
Sergio Acinas bronce al florete individual y plata por 
equipos y al espada séptimo individual y cuarto por 
equipos. 
César Martínez bronce equipos florete en individual el 
noveno y en espada individual vigésimo primero. 
Los tres representantes burgaleses sumaron cinco 
metales tanto en individual y en equipos un resultado 
muy positivo para la esgrima militar de la ciudad que 
sigue en auge, cada vez son más en el grupo que 
entrenan en las instalaciones del Diego Porcelos como 
en las instalaciones del club. 
Termina la prueba reina del ejército y con ello 
comenzará también la campaña de promociones que 
intentará que la continuidad y la cantera siga en 
aumento. 
 
ORO Y PLATA DE LA ESPADA FEMENINA EN HARO 
Roseline Nicolleau Oro, Astrid Olaya plata y Joaquín 
Martínez vigésimo tercero. 
 
Las féminas brillaron en Haro y tuvieron la suerte de no 
cruzarse hasta la final, si Astrid pasaba invicta de la 
fase previa y de número dos, mientras Roseline lo 
hacía de número cuatro con una derrota. Este resultado 
no las cruzaría hasta el gran momento. 

En el cuadro de 32 estuvieron exentas y en cuadro de 
16 Roseline ganaba a Africa Barragan de Haro por 15-5 
mientras Astrid a Noe Lopéz del Suñe de Bilbao. 
En el cuadro de 8 Roseline se imponía a Aia Palacios 
de Santander por 15-12 y Astrid a Sara Vivanco del 
Maestro Suñé de Bilbao 15-13. 
En Semifinal Astrid ganaba a Susana de Miguel del 
Suñé de Bilbao 15-11 y Roseline a Maria Ascasso del 
CEGA de Vitoria 15-12. 
La gran final la disputarían según lo visto en el cuadro, 
ninguna falló en su asalto y llegaron limpiamente al 
asalto final donde las féminas burgalesas hicieron un 
gran asalto que llevó a la Victoria final a Roseline por 
un 15-12. 
De este triunfo el Club Olivo de Vigo por el que compite 
la floretista burgalesa se alegra por haberla motivado a 
la participación a pesar de no ser su arma.    
 
SABLE INDIVIDUAL 
Termina la ventura burgalesa con la participación en el 
torneo individual de sable individual y equipos donde 
los representantes en la individual Asier Quiterio y 
Paula Lubián conseguían sumar una victoria en las 
previas, los asaltos perdidos muchos por la mínima, no 
fueron suficientes para pasar el primer corte en el que 
fueron los primeros eliminados. Cierto es que son muy 
jóvenes, pero tienen que brearse en estas lides para 
coger nivel y experiencia que es fundamental en este 
deporte. A buen seguro que darán buenas noticias con 
el tiempo a este nivel porque a nivel regional ya lo 
están demostrando ya que ambos suman medallas en 
sus categorías y superiores. 
 
EL EQUIPO FEMENINO DE SABLE SE MANTIENE EN 
DIVISIÓN DE ORO 
La próxima temporada el equipo de sable femenino, 
único de la comunidad, se mantendrá un año más en la 
máxima división, por lo cual seguirá siendo club de élite 
en la comunidad y en la ciudad. Al final de sus 
encuentros mantuvo la octava plaza de la máxima 
categoría de la liga nacional. 
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15/03/2017

Llega el segundo gran premio nacional en la categoría 
sub-23 y las complicaciones de medalla siguen 
latentes, los alumnos cidianos luchan por hacerse un 
hueco en ese estrecho espacio del pódium donde sólo 
los cuatro mejores son galardonados, los participantes 
ni son todos los que están ni están todos los que son, 
fechas de exámenes complicadas para participar, lo 
que está claro es que los que participan tienen su tarea 
hecha y les permite participar, otros tendrán que 
apretar los codos después y otros lo tendrán que hacer 
durante. Cuando se depende de un calendario 
internacional la buena organización lo es todo. Ellos 
serán: Jaime Durán, Javier Salas, Miguel Chuzón, 
Flavia Pérez en espada y Roseline Nicolleau en florete. 
 
Link de información del nacional 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFORMACION
_CTO_ESPA%C3%91A_SUB23_18Y19--03-17.pdf 
 
 

TORNEO NACIONAL DE VETERANOS AL SABLE, 
FLORETE Y ESPADA EN MADRID 
 
Roberto Codón busca asegurar plaza para el europeo y 
mundial. A día de hoy el mejor veterano del panorama 
nacional también es maestro y se debe a sus alumnos, 
no pudiendo acudir al circuito completo tiene que 
buscar las citas donde se disputen las tres armas y con 
ello poder situarse entre los cuatro mejores que son las 
plazas mundialistas. 
Su posición es la siguiente, situado en la cuarta 
posición de la espada y el florete y la quinta en sable, 
por delante los veteranos que no pierden baza y están 
presente en todas, todavía le quedan oportunidades 
suficientes para no quedarse fuera, pero pasa por no 
faltar inexcusablemente a las citas venideras. 
 
Link de información de veteranos. 
https://www.facebook.com/VeteranosEsgrima/photos/a.
510363069117413.1073741829.508171359336584/832
581910228859/?type=3&theater

 
  

http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFORMACION_CTO_ESPA%C3%91A_SUB23_18Y19--03-17.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFORMACION_CTO_ESPA%C3%91A_SUB23_18Y19--03-17.pdf
https://www.facebook.com/VeteranosEsgrima/photos/a.510363069117413.1073741829.508171359336584/832581910228859/?type=3&theater
https://www.facebook.com/VeteranosEsgrima/photos/a.510363069117413.1073741829.508171359336584/832581910228859/?type=3&theater
https://www.facebook.com/VeteranosEsgrima/photos/a.510363069117413.1073741829.508171359336584/832581910228859/?type=3&theater
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19/03/2017
 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA SUB-23 JAIME DURÁN Y 
FLAVIA PÉREZ LLEGAN HASTA LA ENTRADA DEL 
CUADRO DE OCTAVOS DE FINAL 
 
El fin de semana vuelve a dejar medallas en las vitrinas 
del Cid Campeador de la mano de su maestro. Un 
sábado maratoniano donde compitió a las tres 
modalidades con el hándicap de la unificación en los 
torneos de todos los veranos desde los treinta años 
hasta los más longevos. 
 
Por su parte los representantes del sub-23 hicieron 
todo lo imposible por llegar a los puestos de honor, los 
más jóvenes como Miguel Chuzón, que con sus trece 
años quería medirse con tiradores muy por encima de 
él, se vio frenado en las preliminares que no pudo 
superar. 
Javier Salas que sumaba tres victorias e igual derrotas 
pasó de número 34 y fue el 32, Javier Orta  de 
Alcobendas, el que le frenaría en su camino. 
Jaime Durán con igualdad de victorias que su 
compañero pasó con el número 30, ganaba en el 
cuadro de 64 a Alejandro Conde del Olímpico de 
Madrid 15-9, en el cuadro e 32 Carlos Cuesta del 
cardenal Cisneros de Madrid le impidió el paso al 
cuadro de 16 por un ajustado y agónico 15-14 . 
Flavia Pérez fue la mejor en las previas con cuatro 
victorias y una derrota que la llevó al número décimo 
sexto, pasando exenta en el cuadro de 64 y fue en el 
siguiente el de 32 donde Naiara Aldana del club de 
Leganés quien la quitaba la ilusión de continuar en la 
competición por un 15-6. 
 
El florete femenino representado por Roseline Nicolleau 
obtuvo la mejor posición  final de los alumnos cidianos. 
Pasó tras las previas con el número ocho de las 
participantes, en el cuadro de octavos de final María 
Matey de la SAMA de Madrid la cerraría las puertas de 
cuartos en un asalto que se decidió en los momentos 
finales en contra de la burgalesa por un 15-13. 
 

La valoración final de los campeonatos de España sub-
23 viene marcada por lo que podía haber sido y no fue, 
de los asaltos perdidos por la mínima, el panorama 
podría haber dado mejores resultados. Lo importante 
será seguir intentándolo nuevamente, superar los 
malos momentos que les ayude a mejorar en la 
siguiente oportunidad de competición. 
 
Posiciones finales: 
Miguel Ángel Chuzón 71, Javier Salas 39, Jaime Durán 
26, Flavia Pérez 22, Roseline Nicolleau 10 
 
VETERANOS 
No es un camino “de rosas”, Madrid reunió a los 
mejores veteranos de las tres armas y si Codón se 
mantiene como el mejor de la combinada sus asaltos 
cada vez son más complicados, es ahora cuando inicia 
su puesta a punto para sus proyectos internacionales 
en los que se verá inmerso esta temporada. 
En florete tuvo una derrota en las previas que luego le 
pasó factura pues en las semifinales se enfrentó a 
Villadóniga de La Coruña, con el que perdía por un 10-
9 que le dejaría con la medalla de bronce. 
En espada le pudo devolver el resultado al mismo 
tirador, que esta vez se encontrarían en la final. Codón, 
que no cedió en un solo asalto y fue de número uno 
desde el comienzo, ganó a su amigo y rival por un 10-
9. 
En el sable, que fue su última participación, perdía un 
asalto en las previas y esto le avisaba que tiradores 
más jóvenes de la competición le darían problemas, fue 
Rey del club de esgrima de Madrid quien le frenaría en 
la entrada a los metales por un 10-9. 
 
Los resultados ajustados le dieron la victoria en la 
espada, el bronce en florete y el quinto puesto en el 
sable, salta a las pistas para vislumbrar el nivel de los 
veteranos españoles, son muchos los que buscan las 
plazas mundialistas pero sólo cuatro lo conseguirán y el 
maestro burgalés aspira a clasificarse en las tres 
modalidades.

  



  
 

 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2016/2017 147 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA SUB-15 EN 
CHICLANA (CÁDIZ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



24/03/2017
 
MIGUEL CHUZÓN, SEBASTIÁN NICOLLEAU Y DIEGO 
ESPREMANS  
 
Estos son los mayores de la cantera del Cid 
Campeador cuentan con trece años y para ellos 
comienza la gran aventura del viaje a los nacionales de 
menores de quince años, es un viaje largo más de mil 
seiscientos kilómetros, les aguarda desde mediodía del 
viernes hasta la noche del domingo que regresarían. 
Los padres de los más jóvenes esperan a que sus hijos 
sean un poco más mayores para emprender viajes tan 
largos, pasar de los quinientos km es una barrera 
psicológica, son conscientes que el futuro de las 
competiciones, cuando sean internacionales, será más 
lejano todavía así que de momento son los que 
defenderán a Burgos y al club de esgrima Cid 
Campeador. 
 
Link de información: 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/informacion%20
de%20la%20competicion%20Chiclana.pdf 
 
Los tiradores de los equipos del Inmobiliaria Ortega 
Delgado Auto-Cid Ford participarán en la modalidad de 
espada con Miguel Chuzón, en Sable Diego 
Espremans y Sebastián Nicolleau. 
 

CONSIGUEN LA CLASIFICACION POR EQUIPOS AL 
SABLE 
 
Hasta la fecha no se habían clasificado por equipos, el 
cupo de participación es para los ocho mejores del 
país, este ha sido el premio para el club el poder 
clasificarse, ahora el resultado sería un premio 
suplementario. 
Resultados anteriores, cuentan con el más 
internacional Miguel Chuzón que ha ganado esta 
temporada los torneos nacionales de M14 y M15 y 
bronce en los Campeonatos del Mediterráneo a la 
espada, Sebastián que ha llegado a los cuartos de final 
y Diego Espremans ha llegado a octavos de final. 
Como es habitual en el club de esgrima Cid no quieren 
aventurar resultados, son tantos los condicionantes que 
prefieren esperar al día y ver la evolución en el 
transcurso de la competición. Cierto es que es el 
tercero de los campeonatos de España y que el 
resultado positivo marcará el futuro inmediato de estos 
jóvenes. El Maestro Codón irá acompañado de padres 
para hacer los turnos de conducción para que el viaje 
sea más llevadero, partirán en el mediodía del viernes y 
el club invertirá en estos jóvenes la mitad del 
presupuesto y con la aportación de los padres 
completarán un presupuesto que rondará los mil euros. 
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26/03/2017
 
Mejoría factible respecto a la pasada edición. La 
evolución del club Cid Campeador está siendo positiva, 
en el 2016 presentó a dos tiradoras a la espada que no 
pudieron pasar las previas y en este 2017 presentaron 
a tres tiradores y a un equipo y con resultados muy 
honrosos que hacen ver la consecuencia del trabajo 
que están realizando. 
 
Miguel Chuzón se llevó el mejor resultado cidiano, pasó 
las previas con el número diez tras perder un sólo 
asalto en las rondas preliminares. 
En el cuadro de 64 se enfrentó a Ignacio Moya de la 
Federación Andaluza 15-7. 
En el cuadro de 32 Abel García del Olimpo de Madrid 
13-10. 
En cuadro de 16 contra Daniel García del Lázaro de 
Cárdenas de Madrid 15-12, ya estaba entre los ocho 
mejores y en su asalto para entrar en medalla se 
encontró con el burgalés Eguiluz al que no le supo 
llevar el asalto y le impidió seguir en la competición por 
un 14-5, cierto es que hasta la fecha en las veces que 
se han encontrado no ha conseguido hacerse con su 
esgrima. Miguel Chuzón con el resultado conseguido 
se mantiene entre los cuatro mejores del ranking 
nacional cuando el año pasado ni tan siquiera estaba, 
es para él un gran avance. 
 
En sable con sus dos representantes no estuvieron tan 
afortunados, tras las rondas de clasificación en las 
previas Sebastián Nicolleau sumaba cuatro victorias de 
los cinco asaltos que disputó y Diego Espremans se 
tenía que conformar con el asalto de la honra que no 

sería suficiente para pasar a las rondas siguientes. Sí 
que lo hacía Sebastián con el número decimoséptimo 
que le enfrentó en el cuadro de 64 a Jorge Galán de la 
sala de armas de Madrid por un 15-12, hay que decir 
que fue un asalto muy igualado hasta los compases 
finales donde el madrileño supo encontrar el punto 
débil del burgalés al cual privó de continuar en la 
competición. Su mejor resultado fue el anterior torneo 
donde llegó a cuartos de final lo que hizo pensar que lo 
igualaría, pero no no pudo ser. 
 
EQUIPOS SÉPTIMOS 
Formaron equipo con Miguel Chuzón. En cuartos de 
final se enfrentaron al club de Barajas al cual 
mantuvieron la presión hasta mitad del encuentro que 
fue cuando el equipo les cogió la medida e impusieron 
su nivel dejando el marcador en 45-23, equipo que a la 
postre sería bronce. 
 
CLASIFICACIONES FINALES 
Miguel Chuzón sexto en espada, Sebastián Nicolleau 
33 y Diego Espremans 57 más la séptima plaza de 
equipos en sable. 
 
Los cimientos del club de esgrima Cid Campeador 
siguen en su proceso de asentamiento, con el cemento 
fresco saca atisbos de su mejoría, pero todavía les 
quedan unos años más para que su esgrima salga a la 
luz de forma brillante y permanente, los docentes se 
centran en el ánimo y trabajo continuado para que los 
resultados vean la luz a su debido momento, nada es 
casual si no existe un trabajo continuado. 

 
  



  
 

 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2016/2017 151 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

GRAN FIESTA DE LA 
ESGRIMA INFANTIL, 
“EL CRITÉRIUM” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29/03/2017

TORNEO NACIONAL DE VETERANOS BARAJAS 
ROBERTO CODON EN EL ÚLTIMO TORNEO DE LA LIGA 
NACIONAL 
 
De nuevo en competiciones y ya sin parón hasta la 
“Semana Santa” mientras que el Maestro y veterano se 
juega su plaza para los internacionales y mundiales en 
el último torneo de la liga nacional de veteranos, su 
equipo de técnicos se desplazará a Valladolid para que 
la cantera disfrute de su fiesta anual regional donde la 
única pretensión es el disfrute de los más pequeños 
donde todos volverán con su medalla participativa. 
Roberto Codón ya ha conseguido entrar entre los 
cuatro primeros de las tres modalidades “espada, 
florete y sable” ahora le queda reforzar su posición para 
asegurar su plaza internacional y también de cara al 
campeonato de España intentar estar colocado en 
dichas posiciones. 
 
Tendrá lugar el sábado día uno en las instalaciones del 
Club de Barajas en el polideportivo “Villa de Madrid, 
Calle Los Brezos 4. 
Comenzará con el florete a las 08:30, la espada a las 
12:00 y el sable a las 15:00. Sesión maratoniana a la 
que ya está acostumbrado y que acarrea un gran 
desgaste físico. Es el único veterano nacional que 
compite a las tres modalidades y esto le supone no 
estar en máximo rendimiento durante toda la jornada, 
más si busca la triple clasificación no le queda otra. 
La coincidencia con la competición de la cantera no es 
de su agrado, pero también sabe que irán bien 

acompañados por el cuadro técnico que velarán 
perfectamente por los más pequeños. 
 
Juan Castañeda, Asier Quiterio, Samuel Lomas y Mar 
Santamaría estarán con la representación que se ha 
animado a participar. Siendo voluntaria y, al no 
celebrarse en Burgos como el pasado año donde se 
inscribieron más de treinta cidianos, en esta ocasión 
dieciséis han sido los que sí han convencido a los 
padres para que les acompañen en su fiesta deportiva 
donde se verán representados en las modalidades de 
espada y sable. 
En menores de 10 años y en la espada: Carlota Gil, 
Alejandro Jin, en menores de 12: Diego Avendaño, 
Patricia Leonardo, Nuño Gallo, Laura Martín, Daniela 
Martínez y Macarena Elúa. 
Al sable en menores de 8 Gadea y Coral Páramo. 
Menores de 10 Nicolás García, menores de 12 Rodrigo 
Carcedo, Ian Gallo, Julia Llorente, Alicia Pascual y 
Jorge Rodríguez. 
 
El sábado 1 de abril de 2017, en la localidad 
vallisoletana de Nava del Rey, en el Pabellón 
Municipal, se celebra el Critérium Regional 2017. 
Organizado por la Federación de Esgrima de Castilla y 
León, el Ayuntamiento de Nava del Rey y la Diputación 
de Valladolid, asistiremos a la gran fiesta de la esgrima 
para los más pequeños y un atractivo espectáculo para 
sus familiares. 

 
 
 

  



  
 

 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2016/2017 153 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

LOS PEQUEÑOS DEL 
CID VOLVIERON 
FELICES CON DOS 
OROS, DOS PLATAS Y 
CINCO BRONCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



02/04/2017
 
Doce medallas en las doce competiciones en las que 
tuvieron representación es el balance de resultados 
obtenidos. Las buenas sensaciones fueron la nota 
predominante. Los que se animaron a competir 
estuvieron muy arropados por sus familias y el cuadro 
técnico que envió el club para velar por ellos. Su labor 
era muy importante para que los lemas del club 
estuvieran presentes “ganar con humildad y perder con 
dignidad”, es vital para su futura formación como 
buenos deportistas y mejores personas. La esgrima 
puede presumir del hincapié que se hace en el 
comportamiento respetuoso de los deportistas y de los 
padres y vigila atentamente por su mantenimiento 
dando muestras continuadas en las competiciones de 
que siga de esta forma. 
 
Resultados de la cantera en Nava del Rey. 
 
SABLE 
Menores de 8: Oro Gadea Páramo y 5º Coral Páramo   
Menores de 10: Oro Nicolás García 
Menores de 12: Plata Alicia Pascual, Bronce Julia 
Llorente, Bronce Ian Gallo, 5º Rodrigo Carcedo, 6º 
Jorge Rodríguez. 
 
ESPADA 
Menores de 10: Plata Patricia Leonardo, 9º Alejandro 
Jin, 13º Diego Avendaño 
Menores de 12: Bronces Nuño Gallo, Laura Martín y 
Daniela Martínez 

 
ROBERTO CODÓN VUELVE CON UN HAT TRICK 
ORO EN FLORETE, PLATA EN ESPADA Y BRONCE EN 
SABLE 
 
Roberto Codón sigue imparable su clasificación  
internacional, con sus maratonianas jornadas de 
esgrima, este era el último torneo de la liga nacional de 
veteranos donde ha sellado un resultado muy positivo 
que le coloca ya en segunda posición  del ranking 
nacional. 
Tres medallas y de tres colores ha sido el botín 
obtenido en Barajas, un duro desgaste en el que 
aguantó las continuas presiones de sus adversarios ya 
que es el objetivo a batir, las competiciones aumentan 
su dureza cuando entran en las mismas veteranos 
desde los treinta años y eso es un handicap para los de 
edades superiores. Con todo ello Codón consigue 
medalla en todas las armas y cumple sus objetivos. 
 
APOYO A LA ASOCIACIÓN DE DONANTES DE MÉDULA 
El domingo 2 de Abril, apoyando a la asociación de 
donantes de médula ósea, la esgrima del cid 
campeador estuvo presente en la Plaza de Roma 
instalando tres pistas de esgrima, realizando 
demostraciones y talleres para el disfrute de pequeños 
y mayores, con excelente aceptación compartieron 
actividades y estuvieron con los niños durante dos 
horas.
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05/04/2017
 
X TORNEO REGIONAL DE FLORETE EN BURGOS 8 DE 
ABRIL 
 
Con las vacaciones empezadas la actividad se 
mantiene y como es habitual en el club de esgrima Cid 
los entrenamientos se intensificarán a modo de 
concentración para preparar las grandes pruebas que 
les aguardan. 
San Sebastián, es un clásico que se mantiene en el 
tiempo en su novena edición. El torneo está dedicado a 
las categorías de cantera y desde Burgos se enviará la 
representación de los siguientes tiradores: 
Benjamín: Natalia Pérez 
Alevín: Nicolás García 
Infantil: Ian Gallo, Jorge Benito, Diego Espremans y 
Rodrigo Carcedo. 

Para ellos es su primera experiencia internacional, 
donde podrán conocer el nivel en su edad respecto a 
otros países. 
La competición tendrá lugar en las instalaciones del 
club Fortuna ubicado en el polideportivo Pio Baroja, 
dará comienzo a las 14:30 y las finales para las 19:30. 
Florete en el Polideportivo el Plantío donde los dos 
representantes cidianos tendrán cinco participaciones. 
Diego Chavez hará tres competiciones, cadete, junior y 
senior y Víctor Escolar en junior y senior.  
Los dos jóvenes han subido al pódium en todos los 
torneos del circuito regional y se espera de ellos que 
puedan terminar la competición en la línea que han 
mantenido hasta la fecha. 
La primera competición será la cadete que comenzará 
a las 09:30, a las 11:30 la junior para terminar con la 
senior a las 13:00. 
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09/04/2017
 
LA CANTERA DEL SABLE A UN PASO DE LAS 
MEDALLAS EN EL INTERNACIONAL DE SAN 
SEBASTIÁN 
 
FLORETE  
Víctor Escolar doblete de oro en junior y senior, 
mientras Diego Chávez logra medalla en sus tres 
participaciones, oro cadete, plata junior y bronce senior. 
 
Con estos dos jóvenes participantes del club de 
esgrima Cid Campeador les bastó para copar el 
medallero del último regional siendo el club más 
laureado de la comunidad, se llevaron entre ambos las 
tres categorías que se organizaban en el polideportivo 
de El Plantío en la jornada del sábado. 
El torneo cierra la liga regional a la espera de los 
campeonatos de Castilla y León para el mes de junio. 
También es la despedida para los jóvenes peruanos 
Astrid Olaya y Diego Chávez que han permanecido 
durante los últimos tres meses en Burgos, su mejora 
abre las puertas a otros compatriotas los cuales 
volverán a nuestra ciudad el próximo año. 

 
SABLE 
Seis representantes del Cid participaron en el 
internacional de San Sebastián y regresaron con 
resultados muy honrosos, era su primera experiencia 
compitiendo con tiradores de otra nacionalidad dejando 
el pabellón burgalés en buen lugar.  
 
Sus clasificaciones 
 
M9 – 5º Natalia Pérez 
M11 – 9º Nicolás García 
M14 – 6º Jorge Benito, 7º Ian Gallo, 8º Diego 
Espremans, 15º Rodrigo Carcedo 
 
Se quedaron todos en el asalto que les daría el paso a 
las medallas, pero no pudo ser, para ellos queda el 
primer recuerdo de su participación internacional y las 
ganas de seguir mejorando en cada oportunidad que se 
les presente, ya sólo por ese empuje son unos 
campeones con un futuro prometedor. 
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LA CUENTA A TRAS HA COMENZADO 
 
El maestro y veterano Roberto Codón ha conseguido 
en la presente temporada clasificarse y asegurar su 
participación a las tres armas “espada, florete y sable” 
en las grandes citas internacionales para el presente 
año. 
Para él, que ha superado el primer objetivo, el segundo 
se le hace más complicado que es la financiación para 
participar en los mismos, cuando ninguna institución 
cuenta con apartados para los veteranos ni maestros 
tendrá que recurrir a los recursos personales y que su 
club pueda ayudarle para su participación. En la 
actualidad ocupa el número cinco del mundo y en los 
doce años que lleva compitiendo en la categoría 
conoce el camino hacia el pódium donde cabe destacar 
sus mejores resultados. 
Oro, plata y bronce en la modalidad combinada de los 
mundiales de Maestros 
Plata, bronce y quinto puesto en campeonatos de 
Europa de Veteranos, Bronce y quinto puesto en 
mundiales de Veteranos y en todos ellos ganador en la 
combinada. 
A nivel nacional ha conseguido veinticinco veces el 
título de campeón de España y similar entre platas y 
bronce. 
Es consciente de los retos que le aguardan y por ello 
intentará llegar en las mejores condiciones físicas y 
psíquicas que le permitan conseguir el mejor resultado 
para su país, comunidad, ciudad y su club.  
Comprender a los deportistas veteranos y su ímpetu 
por representar a su país en las grandes citas 
mundialistas sin respaldo económico tan sólo por el 
orgullo patrio y personal, hace ver que el deporte no 

tiene edad y más la esgrima que es tremendamente 
longevo. Sin duda para nuestro maestro le sirve para 
motivar a sus alumnos, su estado de forma le permite 
seguir entrenando con ellos para que le sirva de 
referente y además le ayuda a mejorarles técnicamente 
y reciclarse personalmente. 
 
Link de resultados internacionales 
http://rankings.fencing.ophardt-
team.org/biographien.asp?codenr=11011&lang=ES 
Del 24 al 28 de mayo Campeonatos de Europa de 
veteranos en Chiavari (Italia) 
http://www.europeanfencingmaster.eu/competitions-
schedule/?lang=en 
Del 29 de junio al 2 de julio Campeonatos del Mundo 
de Maestros en Estrasburgo (Alemania) 
http://www.aai.world/2016/10/22/cdm-aai-strasbourg-
2017-reglement-et-programme/ 
Del 16 al 21 de octubre Campeonatos del mundo de 
veteranos en Maribor (Eslovenia) 
http://fie.org/competitions/entry/2017/1103 
 
MIGUEL CHUZÓN DE CONCENTRACIÓN EN PORTUGAL 
Del 11 al 15 de abril Miguel Chuzón está participando 
junto a los tiradores de la comunidad en Portugal en la 
localidad de Cascáis, Chuzón que en esta temporada 
ha entrado en el grupo de tecnificación regional es el 
esgrimista más destacado de la cantera del Cid, 
también es el mayor y encargado de abrir el camino a 
los que detrás le siguen y le tienen como referente. Su 
estancia y concentración subvencionada por la 
federación regional ha sido el motivo para acudir a esta 
su primera experiencia. 
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20/04/2017
 
MIGUEL CHUZÓN ESPADA Y SEBASTIÁN NICOLLEAU 
SABLE 
22-23 DE ABRIL EN BARCELONA 
 
Por fin llegan a España torneos internacionales del 
circuito europeo para categorías de la cantera, son 
competiciones muy difíciles de conseguir, la masiva 
afluencia de países y deportistas las convierten en un 
torneo preciado para todos los países, este año en 
suerte la apuesta española ha ganado la organización y 
espera su éxito para que quede asentada. 
El club de esgrima Cid Campeador envía a los dos 
tiradores en edad y nivel de competir, ambos tienen 
trece años y están destacando de manera 
sobresaliente en su categoría, aunque la edad mínima 
para participar es desde los once años se ha decidido 
que con un viaje tan largo y la previsible dureza del 
mismo deben esperar a que les llegue su momento, 
que tiempo tendrán en el futuro y ocasiones no les 
faltarán. 
 
OPCIONES EN BARCELONA  
Más que opciones es la oportunidad de medirse en el 
primer torneo internacional en su corta vida de esgrima, 
a nivel nacional Miguel Chuzón ha ganado el primer 
torneo de dicha categoría y Sebastián Nicolleau ya 

sabe qué es llegar a los ocho mejores, ahora queda 
saber cuál sería su nivel en tan importante competición. 
La organización comenzará la competición el sábado a 
las 14:00 para el sable y florete y el domingo la espada 
y los cuadros de dieciséis de todas las modalidades, 
por ello la expedición del Cid podrá salir en la mañana 
del sábado para ahorrar costes en un desplazamiento 
que asciende a cuatrocientos euros y costearán entre 
las familias y el club. 
 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/RFEE%20- 
%20Santjordi%202016%20(es)%20espada,%20florete,
%20sable.pdf 
 
TORNEO PARA MENORES DE 12 AÑOS A ESPADA Y 
SABLE 
24 DE ABRIL EN BURGOS 
 
Ha sido el motivo de organizar para la cantera 
burgalesa competiciones en Burgos aprovechando el 
día de la comunidad. Organizado en las instalaciones 
del club estará abierto a los esgrimistas que así lo 
soliciten sus clubes. 
La espada se realizará en horario de mañana para 
edades comprendidas entre los cinco y los doce años y 
el sable en sesión de tarde a partir de las 18:00. 
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TORNEO INTERNACIONAL DEL CIRCUITO EUROPEO 
PARA MENORES DE CATORCE AÑOS 
 
Ha sido el mejor, con doce países participantes y 
noventa espadistas, la alegría para España y Burgos 
ha sido total, Miguel ha encandilado a todos con una 
esgrima variada, rica en recursos, que la ha permitido 
superar momentos difíciles saliendo airoso hasta el 
punto final, que hoy ha tocado ser de oro. 
 
El sistema europeo consta de dos vueltas preliminares 
donde en la primera sirve para equilibrar el nivel y con 
los resultados de la segunda se forman los cuadros de 
eliminación directa. 
Chuzón comenzaba con dos fallos en la primera ronda 
que le colocaban en la segunda con el numero 
vigésimo noveno, fue donde puso el turbo y no cedió un 
sólo asalto que le llevó a subir puestos como la espuma 
alcanzando el tercero. 
Este resultado le llevó a pasar exento el primer cuadro 
de 128. 
En cuadro de 64 contra José Sabate de Amposta al 
que superó por un contundente 15/4. 
En cuadro 32 Gustavo Ribeiro de Portugal 15/5, se 
sentía fuerte y en en trepidante asalto que le duró cinco 
de los quince minutos posibles. 
En el cuadro de 16 tiraba contra Pier-Jules Cousin de 
Francia por 14/5 que le daba el pase a la final de ocho. 
Cuadro de 8 contra Guillermo Juanes del club Alvaro 
Cárdenas de Madrid 15/12, asalto que se le atascó en 
los primeros compases y supo resolver, de momento ya 
tenía asegurado el bronce y no pensaba aflojar aunque 
las fuerzas le empezaban a pasar factura, pero la 
mente la tenía ansiosa de victoria. 
En semifinal contra Alejandro Angulo del Zazuar de 
Madrid y fue de nuevo contundente en un 15/6, este 

asalto le daría el pase a la final tan ansiada en una 
competición que comenzaba a las siete de la mañana. 
Ya en la final su rival, el también burgalés David 
Losantos, bien conocedor de la esgrima de Miguel, 
ambos realizaron un asalto táctico para evitar errores, 
tal fue que les señalaron pasividad en los tres tiempos 
y llegaron al minuto de oro donde se disputarían los 
tocados decisivos, siendo el premio final para Miguel 
Ángel Chuzón un 3/2. 
De esta forma brillante suma por pares las victorias en 
los dos torneos de la categoría, liderando el ranking 
nacional de cara al campeonato de España donde 
partirá como favorito. 
 
http://www.engarde-
service.com/files/fce/2017santjordi/em/ 
 
Sebastián Nicolleau en su aventura con el sable donde 
llegó al cuadro de 32. Las dos rondas de clasificación 
fueron bastante aceptables con tres victorias en cada 
ronda, pasaba al cuadro de eliminaciones en el puesto 
vigésimo tercero. 
La posición, a pesar de no ser de las primeras, le daba 
opciones de pasar rondas de eliminación. 
En sus cuadros no tuvo que tirar 128 y empezó su 
andadura en cuadro de 64 donde superior al madrileño 
de la SAMA Miguel GONZALEZ con el que resolvió 
15/3. 
El tema se le complicó en el asalto siguiente para pasar 
al cuadro de 16, Jaime Flores del mismo club fue su 
verdugo, aunque estuvieron muy igualados al final el 
madrileño se separó hasta llegar a un 15/9 que apearía 
a Sebastián de la competición. Su posición final fue 
24º. 
 
http://www.engarde-
service.com/files/fce/2017santjordi/sm/ 
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05/05/2017
 
JORGE BARRIO, ASIER QUITERIO Y ROBERTO CODÓN 
INTENTARÁN LA PERMANENCIA DEL EQUIPO EN 
DIVISIÓN DE PLATA 
29-30 DE ABRIL 
 
El escenario: C.D.M TITIN III  en la calle Serradero 27 
será donde ciento cincuenta espadistas medirán sus 
fuerzas en las tres divisiones con las intenciones de 
ascender a la superior o de permanecer si están en la 
primera. Codón y Barrio se encuentran en segunda 
división el primero en el puesto cuadragésimo y Barrio 
en el setenta y cinco de los ciento veintinueve que 
militan en la división de plata y en la que su objetivo es 
ascender a los primeros puestos del ranking para 
asegurar su permanencia la próxima temporada. 
 
La categoría sénior de la espada es la que más está 
sufriendo en las filas del Cid Campeador, una 
temporada con lesiones, trabajos fuera de Burgos 
incluso bajas en las filas de los equipos les han pasado 
factura, el equipo femenino llegó a duras penas a 
terminar la liga a base de antiguas alumnas pero no 
consiguieron el objetivo de permanecer en la división 
de Oro. Por lo que se refiere al equipo masculino, que 
contaba con dos equipos en Plata, han perdido uno de 
ellos y el segundo se salva en extremis apoyándose en 
tiradores de otras modalidades los cuales no dominan 
lo suficiente la espada como para aguantar las 
embestidas de la que será el final de las ligas 

individuales y equipos previas a los campeonatos de 
España sénior. 
La temporada, tremendamente exigente a todos los 
niveles tanto de número de competiciones como de 
inversión, ha afectado al club, que con un modesto 
presupuesto ha intentado estar en todos los frentes a 
su alcance, con lo que no ha podido contar son con las 
lesiones de sus integrantes en la recta final. Una vez 
más el joven club tendrá que tirar de garra y pundonor 
para intentar lo imposible y que el segundo equipo no 
descienda y asegure su permanencia, para ello en su 
última jornada disputará tres encuentros donde debe 
poner el mayor número de puntos y buscar al menos 
una victoria para que las cuentas finales les salga 
favorable. 
Para Roberto Codón sirve además de entrenamiento 
para su campeonato de Europa, la cuenta atrás ya ha 
comenzado y en menos de un mes partirá hacia Italia. 
 
LINK DE INFORMACION 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFORMACION
_TNR_SENIOR_EM_LOGRO%C3%91O_%202017.pdf 
 
LINK DE INSCRIPCION POR DIVISIONES 
http://www.esgrima.es/pdfs/subsecciones/20/CATEGO
RIAS_TNR_ESPADA_MASCULINA_SENIOR_LOGRO
%C3%91O_29-04-17.pdf

 
  

http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFORMACION_TNR_SENIOR_EM_LOGRO%C3%91O_%202017.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFORMACION_TNR_SENIOR_EM_LOGRO%C3%91O_%202017.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/subsecciones/20/CATEGORIAS_TNR_ESPADA_MASCULINA_SENIOR_LOGRO%C3%91O_29-04-17.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/subsecciones/20/CATEGORIAS_TNR_ESPADA_MASCULINA_SENIOR_LOGRO%C3%91O_29-04-17.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/subsecciones/20/CATEGORIAS_TNR_ESPADA_MASCULINA_SENIOR_LOGRO%C3%91O_29-04-17.pdf
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30/04/2017

 
EL ESGRIMA CID CAMPEADOR SE MANTIENE EN LA 
DIVISIÓN DE PLATA DE ESPADA MASCULINA 
JORGE BARRIO, ASIER QUITERIO Y ROBERTO CODÓN 
QUE EN LA LIGA INDIVIDUAL CONSIGUIÓ SER EL 
SEGUNDO MEJOR BURGALÉS 
 
El equipo estaba en la cuerda floja del descenso, 
necesitaban al menos una victoria y poner los máximos 
puntos en sus encuentros para conseguirlo, dicho y 
hecho, no sólo consiguieron la victoria anhelada, sino 
que además plantaron cara en los dos restantes y por 
si fuera poco podían haber conseguido la triple victoria 
ya que perdieron por un punto de diferencia sus otros 
dos encuentros. 
 
Estuvieron pletóricos, lo dieron todo en la pista, a pesar 
de ser un equipo inferior se hicieron grandes y les 
plantaron cara a cada uno de los tres encuentros 
disputados, cabe destacar la actuación del Asier 
Quiterio que aunque su especialidad es el sable conoce 
también la espada, puso juventud e ímpetu de sus 
dieciséis años y volvió nerviosos a sus adversarios que 
no encontraban la forma de tocarle, por su parte Jorge 
Barrio con una dilatada experiencia de esgrima supo 
colocarse en la pista y con la misión de dejar a Codón 
el cierre de los tres encuentros, nuestro veterano tomó 
el último relevo donde le esperaba siempre el más 
fuerte del grupo contrario haciendo lo imposible por 
conseguir la victoria final. 
En el primer encuentro fue con el club de esgrima de la 
Coruña con Yonier Perez, Ivan Goitizolo y Amarius  
Temo que ocupaban el número uno de la clasificación, 
tres cubanos duros como piedras a los que pudieron 
mantener la igualdad hasta el último momento y 
llegando al último minuto del punto de victoria Yonier se 
impuso a Roberto en 39-38. 
El segundo encuentro contra el Cardenal Cisneros de 
Madrid con Juan Pinto, Ignacio Breteau y José 
Torresano, la tónica era igual llegaron al último relevo 
con un margen de tres puntos de ventaja que esta vez 

Codón contra Breteau supo aprovechar y estar 
acertado ya que cerró el encuentro a 45/40. 
Ya tenían la victoria que necesitaban y el parcial era 
positivo en número de tocados quedaba el último 
encuentro y sería contra el club de esgrima de Madrid: 
Guillermo Hervas, Manuel Márquez, en el último relevo 
Barrio le dejaba un marcador de 40/37 pero Codón no 
pudo con su oponente que entraba con una esgrima 
que no pudo controlar a Hervas llegando al 44/43 en 
contra. 
La alegría de conseguir el difícil objetivo era manifiesta 
en el equipo del Cid que supo estar fuerte en la pista 
aguantando los continuos envites de sus adversarios y 
dejar la piel en la pista para la realización de su sueño 
que hoy es realidad. 
 
TORNEO INDIVIDUAL DE LIGA CON CIENTO 
CINCUENTA PARTICIPANTES 
El domingo fue para Codón un día optimo, la 
competición del equipo del día anterior le dio el punto 
de competición que necesitaba y bien que le 
aprovechó. En las previas de la segunda división se 
alzó con la segunda posición consiguiendo cinco de los 
seis asaltos realizados, falló en su primer encuentro, 
pero a partir de ese momento no dio tregua a sus 
adversarios imponiéndose con claridad en cada uno de 
ellos. 
Paso exento el primer cuadro de 128, en el cuadro de 
64 se impuso al tirador del Centro Cultural de los 
ejércitos de Madrid, Emilio Herrera por un 15/7 
entrando en cuadro de 32 donde por mala suerte le 
tocó a su antiguo alumno Álvaro Ibáñez, sabedor de su 
ya gran potencial le intentó poner las cosas difíciles y 
terminó con un honroso 15/9 que le llevó a ocupar el 
puesto vigésimo séptimo en la clasificación final del 
torneo. 
Jorge Barrio que le acompañó en la competición se 
atascaba en las previas donde sólo pudo conseguir una 
victoria, insuficiente para pasar las previas relegándole 
al puesto noventa. 
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05/05/2017
 
TORNEO “TABERNA DEL BENI” AL FLORETE EN 
BURGOS 
TORNEO “ZATORRE” AL SABLE EN BURGOS 
 
Las competiciones colapsan todos los fines de semana, 
no hay tiempo para el descanso hasta finales de julio, 
son muchas las categorías de competición, así como 
todas las modalidades en las que la docencia del Cid 
Campeador está implicada, son conscientes de cada fin 
de semana además de cubrir la docencia sus tiradores 
buscan retos que alcanzar y sueños que cumplir o al 
menos intentarlo. 
Miguel Chuzón, actual líder nacional en la categoría de 
menores de catorce años en la modalidad de espada, 
pretende dar un paso más en la que será su categoría 
la próxima temporada y buscará clasificarse para el 
campeonato de España cadete, en la actualidad ocupa 
el puesto trigésimo sexto con cinco puntos, para llegar 
a los veinte primeros, que sería su objetivo, le distan 
cinco puntos y que los que están delante de él no 
puntúen, con lo cual le haría falta entrar entre los 
dieciséis primeros como mínimo para pegar el empujón 
en la liga nacional y asegurar plaza. 
Es un objetivo ambicioso, pero también hay que 
comentar que no hay prisa con sus catorce años 

recientes tiene un plan a largo plazo y sin prisas ya que 
el tiempo va en su favor, por ello acude a Logroño sin 
ninguna presión, salvo de ver su nivel en categoría 
superior. 
 
Por la tarde, a las 17:00, en las instalaciones del Cid 
Campeador de la calle San José, se organiza el torneo 
de Taberna de Beni” en la modalidad de florete donde 
el objetivo es la preparación del veterano burgalés 
Roberto Codón, prepara el campeonato de Europa que 
será a finales de mayo. 
A la llamada del mismo ya han confirmado los clubes 
de Salamanca, León, Bilbao y se espera de otras 
localidades próximas. 
 
Domingo 7 el club organizará torneos en sesión de 
mañana en la modalidad de sable “Torneo Zatorre” 
10:30 y por la tarde a la espada en el torneo “Tapería 
de Santa Clara” 18:00. 
 
Link Logroño espada  
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFORMACION
_TNR_M17_EM-EF_LOGRO%C3%91O_2017.pdf

 
 
  

http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFORMACION_TNR_M17_EM-EF_LOGRO%C3%91O_2017.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/INFORMACION_TNR_M17_EM-EF_LOGRO%C3%91O_2017.pdf
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A la invitación acudieron los mejores floretes de la 
comunidad, Salamanca, León, Bilbao, Vigo y Burgos 
cumplieron con las expectativas de ser un torneo de 
nivel y de ambiente. Durante cinco horas realizaron una 
poule única, es decir que todos tiraron contra todos en 
un único grupo en los seis campos habilitados en las 
instalaciones del Cid, en las previas nadie quedó 
eliminado y en los cuadros de eliminación se tiraron 
todos los puestos con lo que los tiradores participantes 
quedaron plenamente satisfechos. 
 
Al final las clasificaciones fueron las siguientes: 
Open. -  1º Roberto Codón, 2º Víctor Escolar (Cid), 3º 
Roseline Nicolleau (Vigo), 3 Henry Santos (Salamanca) 
Junior. - 1º Víctor Escolar (Cid), 2º Roseline Nicolleau 
(Vigo), 3º Markel Sevilla, 3º Andrea Sánchez (Bilbao) 
Veteranos. - 1º Roberto Codón (Cid), 2 Roberto Nozal 
(León), David Diez y Susana de Miguel (Bilbao) 
Pre-veteranos. - 1º Johandry Santos, 2º Henry Santos 
(Salamanca), 3º Leyre Mambrilla, 3º Sandra 
Silguero(Bilbao) 
Ya se ha puesto fecha al siguiente torneo que será la 
antesala del viaje al Campeonato de Europa de 
Roberto Codón para el 20-21 de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORNEO NACIONAL DE LIGA CADETE EN LOGROÑO 
CON MIGUEL CHUZON A LA ESPADA 
A LAS PUERTAS DEL NACIONAL CON LA VIGÉSIMO 
SÉPTIMA POSICIÓN 
 
Miguel Chuzón termina con la posición vigésimo 
primera y habrá que esperar al sumatorio en el ranking 
nacional para ver si los puntos conseguidos le llevan 
hasta la plaza vigésimo cuarta que son las plazas 
disponibles para el campeonato de España de la 
categoría. Haber entrado en el cuadro de 16 se lo 
habría asegurado, pero se quedó a un punto de 
conseguirlo. 
Tras pasar las previas con un solo fallo y cinco victorias 
ganando a tiradores de Burgos, Coruña, Logroño, 
Zaragoza, Valencia y Burgos y el fallo contra Amposta. 
Esto le llevó hasta la plaza décimo séptima en el 
cuadro de eliminación. En el cuadro e 64 se impone a 
Pablo Arribas 15/9 del club de esgrima Alovera 
(Guadalajara). Llegaba el asalto que le abriría la puerta 
de par en par al nacional y ante el Javier Valero SEM 
de Valencia, asalto de máxima expectación donde iban 
sumando puntos a la par llegando al final del tiempo a 
nueve iguales, en el minuto final con la prioridad para el 
valenciano, (cuando se agota el tiempo dan un minuto 
suplementario sorteando la prioridad que significa que 
si mantienen la igualdad al final del minuto gana el que 
la tiene) le lanzaron un ataque que no llegó a desviar 
totalmente y de esta forma quedaba apeado del torneo. 
Aunque al final no logre clasificarse es un buen 
resultado, con sus recién estrenados catorce años, 
será la próxima temporada cuando sea su primer año 
cadete, su evolución es correcta y a buen seguro que 
seguirá dando que hablar. 
 
www.resultadostnr.blogspot.com.es

 
 
  

http://www.resultadostnr.blogspot.com.es/
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10/05/2017
 
EN BURGOS TORNEOS DE ESCOLARES PREPARANDO 
EL CRITÉRIUM NACIONAL 
 
Roseline en el último torneo de la liga nacional tanto en 
individual como por equipos, ocupa la posición 
vigésimo primera del ranking, es decir está clasificada 
para el campeonato de España senior y lo que 
intentará es subir puestos para asegurar su 
clasificación ya que tan sólo veinticuatro tiradores 
podrán participar. Por equipos con el club de Vigo se 
juega la clasificación, así como ganar la liga oro que es 
en la que milita. 
 
Link florete 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Torneo%20Card
enal%20Cisneros%20V%20centenario%20completo.pd
f 
 
Asier participa en la categoría cadete y buscará, como 
última oportunidad, clasificarse para el campeonato de 
España cadete. Lo tiene muy complicado está obligado 
a entrar en el cuadro de dieciséis como mínimo para 

asegurar plaza, su compañero Miguel Chuzón lo intentó 
a la espada y por un sólo tocado se quedó a las 
puertas, pero Asier, que es su último año en la 
categoría, “se lo juega todo a una sola carta” los 
milagros existen y la ilusión es lo último que se pierde 
por ello se arriesga al viaje que puede abrirle las 
puertas al nacional. 
 
Link sable 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/TNR%20S%20M
17%20Barcelona.pdf 
 
En Burgos las instalaciones del Cid estarán a pleno 
rendimiento durante todo el fin de semana con torneos 
para la cantera y de centros escolares que pretenden 
ofertar la esgrima el próximo curso. 
Torneos de espada y sable para menores de catorce 
años serán los protagonistas, todos tienen ya su mente 
puesta con la llegada del Critérium nacional para el 3-4 
de junio que tendrá lugar en la localidad madrileña de 
El Escorial. 

   

http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Torneo%20Cardenal%20Cisneros%20V%20centenario%20completo.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Torneo%20Cardenal%20Cisneros%20V%20centenario%20completo.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Torneo%20Cardenal%20Cisneros%20V%20centenario%20completo.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/TNR%20S%20M17%20Barcelona.pdf
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/TNR%20S%20M17%20Barcelona.pdf
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En los casi cuatro años de vida, desde que se fundó el 
Club de Esgrima Cid Campeador, hemos podido 
comprobar la vuelta paulatina de muchos de los 
alumnos, que o bien habían cambiado el lugar de 
entrenamiento o en su día abandonaron el deporte y 
quisieron retomarlo, para así unirse al proyecto de un 
club que hoy es una realidad, que crece día a día, 
trabajando muy duro y en silencio ha llegado a ser el 
club de mayor crecimiento liderando el número de 
licencias de la comunidad en los últimos dos años. 
 
Es el caso de la burgalesa que pertenece a la 
generación que se forjó en burgos hace diez años y 
que a día de hoy están triunfando a nivel nacional e 
internacional. 
 
Destacar que fue tres veces campeona de España por 
equipos en menores de quince años, donde también 
consiguió medallas en individuales, también en la 
categoría cadete se situó entre las mejores que la 
llevaron a formar parte de los equipos nacionales, 
participando en torneos de la Copa del Mundo junior, 
cadete y Campeonatos de Europa. 
Motivos personales la apartaron del deporte hace siete 
años. Utilizó el tiempo para centrarse en los estudios y 

terminar los ciclos de formación donde está inmersa, 
compaginándolo además su trabajo e independencia a 
sus veintiún años.  
Sus objetivos son poder combinar el deporte con sus 
estudios y trabajo, quiere volver a la competición de 
forma humilde, pero con muchas ganas de recuperar el 
tiempo perdido, la categoría sub-23 y sénior son sus 
metas y para ello empleará todo el verano para que al 
comenzar la temporada esté en plena forma. 
 
Roberto Codón siempre dispuesto a abrir las puertas a 
todos sus antiguos alumnos, son como hijos pródigos, 
a los cuales les da una nueva oportunidad para volver 
al deporte y a la competición si ese es su deseo. 
 
Curriculum deportivo de Michel López 
http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2017/05/m
ichelle-lopez.html 
 
Artículos y videos relacionados 
https://www.google.es/search?q=michel+lopez+esgrima
&rlz=1C1CHRG_esES491ES491&oq=michel+lopez+es
grima&aqs=chrome..69i57.4807j0j8&sourceid=chrome&
ie=UTF-8

 
 
  

http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2017/05/michelle-lopez.html
http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2017/05/michelle-lopez.html
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https://www.google.es/search?q=michel+lopez+esgrima&rlz=1C1CHRG_esES491ES491&oq=michel+lopez+esgrima&aqs=chrome..69i57.4807j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.es/search?q=michel+lopez+esgrima&rlz=1C1CHRG_esES491ES491&oq=michel+lopez+esgrima&aqs=chrome..69i57.4807j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.es/search?q=michel+lopez+esgrima&rlz=1C1CHRG_esES491ES491&oq=michel+lopez+esgrima&aqs=chrome..69i57.4807j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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14/05/2017
 
CONSIGUE PLAZA PARA EL NACIONAL SENIOR 
INDIVIDUAL Y EQUIPOS 
 
El fin de semana trajo alegrías a medias a los 
burgaleses del Cid Campeador, celebrar la medalla de 
plata que se trae Roseline con su equipo de 
competición de Vigo es de por sí una gran noticia que, 
con los puntos obtenidos en la individual, en los que 
tuvo una actuación discreta pero suficiente para salvar 
el campeonato de España individual, también consigue 
la plaza por equipos donde ofreció una mejor versión 
de esgrima que ayudó a su equipo a conseguir su 
objetivo. Bastante ha sido su actuación pues lleva sin 
entrenar una buena temporada, con todos los 
exámenes en ciernes se tiene que volcar en los 
estudios y dejar a la suerte el resultado en las pistas. 
Ganaron a Valencia 45-41, a Barajas 43-34 y perdieron 
contra el Cardenal Cisneros de Madrid 45-33. 
La competición tuvo lugar en la localidad de 
Torrelaguna y quedó tan entusiasmada con la 
competición que por primera vez organizaba, que ha 
decidido su ayuntamiento mantenerla en los años 
venideros y eso también es una buena noticia. 
 
 

ASIER QUITERIO EN SABLE SE QUEDA A LAS PUERTAS 
DE SU OBJETIVO PUESTO VIGÉSIMO QUINTO 
 
Asier Quiterio luchó hasta el último momento para 
lograr su objetivo que no se pudo cumplir, pasó las 
previas con el numero vigésimo quinto con dos victorias 
y tres derrotas en el cuadro de 32 le tocaría con el 
número ocho de la competición con el que en el primer 
tiempo perdía 8-2, en el segundo tiempo comienza su 
épica remontada que le llevaría hasta un final agónico 
de 15-12 en su contra, con bastantes problemas 
arbitrales se veía obligado a intentar encender una sola 
luz, fue Santiago Madrigal del club de esgrima Madrid 
el que le frenó de pasar al cuadro siguiente que le 
abriría las puertas del nacional cadete que ve como se 
le escapó entre los dedos. 
 
Los torneos escolares con alumnos del colegio Antonio 
Machado y Niño Jesús tuvieron la aceptación esperada 
por parte de familiares y amigos lo que llevó al club a 
mantenerse abierto sábado tarde y domingo, pero esto 
no les supone ningún problema ya que es su práctica 
habitual, saben que están fomentando la esgrima y al 
mismo tiempo la inclusión en más colegios para el 
próximo curso. 
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19/05/2017
 
Las fechas claves se acercan, critérium nacional para 
los pequeños, campeonatos de Castilla y León para los 
mayores, campeonatos de Europa de veteranos etc.., 
todas estas actividades en plena época de exámenes 
para los jóvenes, que con el calendario de competición 
no queda otra que ser organizado y disciplinado para 
poder compaginar estudios y entrenamientos. 
El Club Cid Campeador organiza competiciones para 
todas las edades de sus alumnos a base de 
concentraciones y competiciones durante la jornada del 
sábado y domingo a las que se esperan que participen 
tiradores de ciudades próximas y donde la invitación 
como hace siempre es abierta a todos los clubes. 
 
TORNEO DE FLORETE - RESTAURANTE GIOVANNI 
En la sesión de tarde comienzo a las 16;30 para 
tiradores de más de trece años con la participación de 
las ciudades de León, Salamanca, Bilbao y Burgos. 
 
TORNEO DE SABLE - INMOB. ORTEGA DELGADO 
Sábado 20. Comienzo a las 20:00 para tiradores desde 
los trece años en adelante. 
 
TORNEO DE ESPADA Y SABLE - RESTAURANTE 
ZATORRE 
Sábado comienzo a las 10:00 para niños menores de 
doce años, a las 12:00 turno del sable. 
 
TORNEO DE ESPADA - CAFETERÍA BOSTON 

En sesión matinal del domingo y comenzando a las 
11:00, estará abierto a todas las categorías donde los 
más jóvenes tendrán su hándicap adaptado a la edad 
para compensar a los más jóvenes e incentivar a los 
mayores. 
 
Torneos amistosos donde el objetivo es alcanzar el 
mayor volumen de asaltos posibles y que sirva de 
encuentro ya que por la diversidad de horarios muchos 
de ellos suelen coincidir. 
 
BURGOS TENDRÁ SU CAMPEONATO 
Con la iniciativa del vicepresidente de la Federación 
Territorial, Roberto Codón, que pensó que ya era hora 
de que la ciudad tendría su campeonato, realizó las 
peticiones pertinentes, las mismas fueron 
consensuadas y aprobadas por los dos clubes de la 
ciudad y a través de la delegación lo firmaron ambos 
presidentes antes de llevarlo a la concejalía de 
deportes. El campeonato de Burgos tendrá lugar 
durante las fiestas de la ciudad y su objetivo para la 
próxima temporada es crear la liga provincial, tanto en 
individual como equipos. 
Las buenas relaciones entre los deportistas de ambos 
clubes y con el ánimo de subir el nivel de los 
burgaleses, donde la falta de competiciones inter-
clubes era una asignatura pendiente, parece ser que 
verá la luz gracias a esta iniciativa deportiva.
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21/05/2017
 
El Cid Campeador organizó un total de nueve torneos 
donde el objetivo principal era entrenar, realizando un 
volumen de asaltos propios de concentraciones, 
cuando los esgrimistas compiten les “sabe a poco” 
sobre todos los incipientes que apenas pasan las 
previas y con suerte una ronda de eliminación. La 
novedosa idea fue que en las preliminares se realizaron 
al mejor de tres asaltos y en vez de cinco fue a diez 
puntos, posteriormente sin ningún eliminado se tirarían 
todos los puestos para que cada uno encontrara su 
lugar acorde a su valía. 
Los tiradores que vinieron de Santander, León y 
Salamanca salieron satisfechos por el volumen de 
asaltos disputados. 
 
CLASIFICACIONES POR TORNEOS 
 
TORNEO DE SABLE - INMOB. ORTEGA DELGADO 
1º Roberto Codón (Cid Campeador), 2º Roberto Nozal 
(Reino de León), 3º Asier Quiterio e Igor Bajo (Cid 
Campeador)   
 
TORNEO DE FLORETE - RESTAURANTE GIOVANNI 
1º Roberto Codón, 2º Víctor Escolar (Cid Campeador), 
3º Roberto Nozal (Reino de León) y Johandry Santos 
(Gran Capitán de Salamanca) 
 
TORNEO DE ESPADA - CAFETERÍA BOSTON 
1º Roberto Codón, 2º Miguel Chuzón, 3º Michelle 
López (Cid Campeador), 3º Ángel Saco (Reino de 
León) 
 
Cadete femenino 
1ª Yaiza Hernández, 2ª Sara González, 3ª Patricia 
Delgado y Macarena Elúa (Cid Campeador) 
 
 

TORNEO DE ESPADA Y SABLE - RESTAURANTE 
ZATORRE 
ESPADA M-10 
1ª Carlota Llorente, 2º Alejandro Jin, 3º Eduardo 
Herrero y Diego Avendaño 
 
ESPADA M-14 
1º Sebastián Nicolleau, 2º Alejandro Blanco, 3 Jorge 
Benito y Manuel García 
 
SABLE M-10 
1ª Nicolás García, 2º Ricardo Marín, 3º Guillermo 
González y Nicolás Casado  
 
SABLE M-12 
1ª Ian Gallo, 2º Izan Bisabarros, 3º Nuño Gallo y 
Rodrigo Carcedo 
 
SABLE M-14 
1º Sebastián Nicolleau, 2º Jorge Benito, 3º Diego 
Espremans y Hugo Bisabarros  
 
El objetivo se cumplió sobradamente, las instalaciones 
del Cid Campeador en la calle San José estuvieron a 
pleno rendimiento el sábado completo pues finalizaron 
entorno a las 23:00 desde las 10:30 que comenzaron y 
el domingo en la sesión matinal de 10:30 a 14:30. En 
dos semanas llegarán los campeonatos de Castilla y 
León y el Critérium Nacional para la cantera de la 
esgrima, como si se tratara de los estudios para estos 
deportistas noveles es su examen final donde 
mostrarán lo aprendido durante el curso. 
Para el Maestro Roberto Codón ha sido su 
entrenamiento final de cara a los Campeonatos de 
Europa de Veteranos, que serán su primer examen 
internacional de la temporada. 
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23/05/2017 
 
ROBERTO CODÓN COMPETIRÁ AL SABLE, FLORETE Y 
LA ESPADA 
CHIAVARI (ITALIA) DEL 25 AL 28 DE MAYO 
 
Para el maestro burgalés llega su primera cita 
internacional del año, tres grandes premios en los que 
participará en el 2017, Campeonato de Europa de 
Veteranos, Campeonato del Mundo de Maestros y 
Mundial de Veteranos. 
La cuenta atrás ha comenzado, saldrá de Burgos en la 
madrugada del miércoles 24 de mayo, mentalizado 
para su reto de participación en las tres armas, espada, 
florete y sable. 
 
Cuarenta veteranos españoles divididos entre las tres 
modalidades y categorías de edad se darán cita en 
Chiavari provincia de Génova, una pequeña localidad 
que cuenta con treinta mil habitantes, centro comercial 
del golfo de Tigullio en el mar de Liguria, es un enclave 
turístico de la región. 
 
Será el único español que se medirá en las tres 
modalidades, con lo que le espera un duro desgaste 
físico en su triple participación, en la que ha intentado 
prepararse en los últimos meses, es consciente de la 
dureza de la campaña en la que se enfrenta, prudente 
como siempre en los resultados que pueda obtener 
tiene las aspiraciones de volver a ser el mejor europeo 
en la combinada y entrar en cuadros de 32 de las tres 
especialidades, lo que pueda ocurrir a partir de dicho 
cuadro sería ya un éxito. 
 
PROGRAMA 
Comenzará el jueves 25 al florete con 95 participantes, 
viernes 26 al sable 76 participantes y el domingo 28 a 
la espada con 215 participantes. Le quedará el sábado 
como día de recuperación para enfrentarse a su último 
reto. 
Los europeos reunirán más de mil quinientos 
participantes llegados de toda Europa, las grandes 

potencias acuden con la intención de volver a reinar en 
el medallero, Italia como país organizador ha inscrito a 
más de doscientos tiradores entre las seis armas, 
siendo con Alemania y Francia las principales 
potencias. 
 
Roberto Codón Miravalles, presidente, maestro y 
tirador del club Cid Campeador buscará en estos 
europeos representar con pundonor a su país, su 
comunidad, ciudad, familia, amigos y alumnos. Es 
consciente que un buen resultado será positivo para el 
club por el esfuerzo económico personal que le supone, 
también ha contado con la ayuda económica de la 
correduría de seguros Arlanzón 35, el Club Cid 
Campeador y la Asociación Española de Veteranos. El 
esfuerzo se vería recompensado de conseguir pódium, 
y si no fuera así… el coraje de haberlo intentado. 
 
¡Buena suerte Maestro! 
 
Historial internacional de Roberto Codón 
http://rankings.fencing.ophardt-
team.org/biographien.asp?lang=FR&codenr=11011&sa
=1 
 
En el ranking mundial ocupa el 5º puesto en espada, 
24º en sable y 32º en florete, está considerado como el 
veterano más completo a las tres modalidades. 
 
Link de la web oficial 
http://www.europeanfencingmaster.eu/?lang=en 
 
Programa 
http://www.europeanfencingmaster.eu/competitions-
schedule/?lang=en 
 
Resultados 
http://www.europeanfencingmaster.eu/competition-
result/?lang=en 
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25/05/2017 
 
ROBERTO CODÓN EN CUADRO DE 64, PUESTO 45º 
 
Cualquier esgrimista que compite en una sola 
especialidad un fallo termina con todas sus ilusiones, 
pero estamos hablando de uno de los pocos en un 
selecto grupo a nivel mundial que se atreven con las 
tres modalidades, son deportistas de otra pasta, que no 
se rinden ante la adversidad y que el desánimo ante un 
fallido resultado le incrementa las ganas para 
enfrentarse al siguiente. 
La ronda de preliminares fue para el burgalés sufrida y 
complicada, los zurdos en esgrima son temidos por su 
dificultad y en su grupo fueron cuatro de los seis 
oponentes a los que se enfrentó. 
Sumó victorias contra dos de ellos, perdió con los otros 
dos por la mínima y además ganó a uno de los dos 
italianos presentes en su grupo. 
Asaltos de previas contra Klein GER 5/0, Franco Lualdi 
ITA  5/4, Evgey Kurganskiy  5/4, Rico Bonsignore ITA 
3/5, Holger Adrian Griffin GBR 4/5, Cristian Dousse SUI 
4/5 . 
Todavía no lo sabía, pero sería el suizo Dousse quien 
le cerraría la entrada en el cuadro de 32. 
Tras pasar las previas con el número 43, ganó en el 

tablón de 128 contra el alemán Michael Link por un 
10/3 de forma impecable y en el cuadro de 64 se vieron 
las caras el suizo y el español, los cuales se 
respetaban, tras el asalto de la previa ambos sabían 
que sería complicado y no defraudaron. Fueron 
igualados durante todo el encuentro uno ponía el punto 
y el otro lo recuperaba, Codón tenía problemas para 
encontrar el blanco en el zurdo y muchos tocados no 
llegaba a la superficie válida al florete (sólo válido el 
tronco), llegaron a los ocho iguales y había que 
jugársela, el último ataque del burgalés salió fuera y 
aprovechado por el suizo se ponía a un punto de la 
victoria, en el siguiente que buscaba Codón la defensa 
se vio sorprendido. 
Cierto es que cualquiera podía haber ganado ese 
cruce, lástima para el de casa que no pudo continuar 
su andadura en el florete. 
Positivo es que es el arma más complicada para él es 
ya historia y que el viernes pasa al sable en el que se 
siente más seguro, su objetivo será sacarse la espina 
del día de hoy y ver en el día de mañana opciones de 
mejora. 
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26/05/2017 
 
ROBERTO CODON LLEGA A OCTAVOS DE FINAL 
PUESTO 16º 
 
Hoy se vio al veterano burgalés en una modalidad que 
se siente cómodo, después del florete, que no es su 
asignatura preferida, el sable le vuelve a colocar entre 
los mejores europeos de la modalidad. 
Codón comienza pletórico e ilusionado todas las 
mañanas en el europeo ante el nuevo reto que se le 
avecina, siempre en busca del mejor resultado que le 
haga estar en lo más alto. El resultado satisface sus 
expectativas, aunque sueña con volver a colgarse una 
medalla es consciente de la dificultad y su última 
medalla en los mundiales del 2016 quiere e intenta 
revalidarla, será en estos europeos se pregunta cuando 
la espada le aguarda el domingo. 
 
Las cuatro victorias conseguidas en las previas ya 
superaban las del florete y su número tras las mismas 
fuel el vigésimo cuarto que le harían pasar exento el 
primer cruce de 128 y pasar directo al cuadro de 64. 
KOBYAKOV Andrey de Alemania fue su cruce de 64 
para entrar en el siguiente cuadro de 32, fue un asalto 
complicado, la velocidad de ambos era la nota 
predominante del asalto, aunque Codón mantenía una 
ligera ventaja no dejó de acercarse, finalmente 
acciones de riesgo lanzadas por el burgalés tuvieron 
acierto y terminó el asalto 10/7. 

Habiendo superado el resultado de florete buscaba 
más, su siguiente asalto contra el italiano CALANCHINI 
Enrico, sería el rival a batir y desde el primer momento 
supo imponer su ritmo y no bajarlo ni un momento de 
principio a fin, un asalto que terminó en 10-3 colocaba 
a Codón entre los 16 mejores. 
KASSIMOV Farhad de Azerbaiyán que llevaba el 
número ocho de la competición le arrebataría la 
entrada en la final de ocho, curioso y sorprendente 
encuentro pues en el primer parcial Codón le arroyaría 
en la pista, tras el descanso comenzaba su remontada 
y demostraría el porqué de dicho número, acciones 
erróneas y aciertos de su rival, Codón vio como se le 
echaba encima, llegando a ocho puntos de igualdad, su 
adversario se le adelantaba y le dejaba fuera de la 
competición. 
KASSIMOV Farhad llegó a colgarse el bronce del 
europeo, quizá pudo ser el metal que se hubiera 
conseguido de superarle o no, pero está claro que 
Roberto Codón peleó con uno de los grandes y esta 
vez no pudo ser, recordar que en esta modalidad tiene 
plata y bronce en anteriores europeos. 
Mañana jornada de descanso tras dos campeonatos de 
Europa consecutivos, el domingo su arma donde se 
encuentra más seguro, la espada donde su primer 
objetivo será superar el resultado del sable, que no es 
poco e intentar subir un peldaño más. 
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28/05/2017 
 
ROBERTO CODÓN TERMINA EL 21º DE 210 
PARTICIPANTES A LA ESPADA 
MANTIENE SU CETRO COMO EL MEJOR EUROPEO DE 
LA COMBINADA “TRES ARMAS” 
 
LA HISTORIA DE LA ESPADA 
Comenzó de forma brillante sin perder ninguno de sus 
seis encuentros de su poule de clasificación: a los 
italianos Roberto Orlando 5/2, Massimo Riccioni 5/3 y 
Callleri Michele 5/3, al ruso Dimitry Pekín 5/4 al turco 
Ates Aylioclu 5/3 y al francés Humber Guy 5/1. 
Tras las preliminares su puesto de la competición 
tomaba el décimo octavo de la ingente participación 
que le permitiría pasar el cuadro de 256 exento. 
En 128 ganó al italiano Nicolas Schmid por 10/7, un 
asalto que se mantuvo a la par hasta que el burgalés 
supo encontrar el camino y pudo marcar una distancia 
hasta llegar a la victoria. 
El alemán Grego Szalay le esperaba para cerrarle el 
paso y muy cerca estuvo de conseguirlo, se agotaba el 
tiempo y no conseguía separarle en el marcador 
llegando al final 9-8 para el nuestro que pudo sumar el 
punto final la victoria que le daba el pase a 32. 
El polaco Bernhard Kinbauer era otro muro de más de 
dos metros y de corpulencia y rapidez pasmosas, la 
entrada al cuadro de 16 se vendería cara, lucha 
fratricida e igualitaria desde el punto uno al noveno, con 
los marcadores al límite se volverían a encender 
consecutivamente, faltaba el punto limpio que daría el 
pase, al tercer envite mutuo solo se encendía la luz del 
polaco que dejaría a Roberto fuera de la competición 
después de mantenerse invicto desde los primeros 

asaltos. 
Fue el mejor español de la espada, seguido a dos 
puestos por su compañero de equipo Álvaro Calderón 
que al igual que él un punto le dejó fuera de la 
competición. 
 
Es un resultado muy bueno, el nivel y la participación 
eran impresionantes, los mejores de Europa estaban 
presentes y por la cercanía, alemanes, franceses, 
rusos llevaron todos sus arsenales y los españoles 
consiguieron un papel notable. 
 
ROBERTO CODÓN EN LA COMBINADA DE LAS TRES 
ARMAS PERMANECE INTOCABLE 
 
Su maratoniano europeo, con sus tres participaciones y 
los resultados conseguidos en cada una de ellas, el 
sumatorio le sigue dando positivo y vuelve a ser el 
mejor del mundo y por supuesto de estos europeos 
donde está considerado como el esgrimista más 
completo. 
 
La vista fija en el campeonato del mundo de maestros 
para finales de junio será su próximo objetivo 
internacional, en menos de un mes viajará a 
Estrasburgo donde defenderá las tres medallas que 
tiene en la modalidad de combinada, así que tras un 
breve descanso, volverá a su preparación para el 
siguiente objetivo, el campeonato de España de 
Veteranos que confirmará su billete para los mundiales 
de veteranos en octubre. 
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01/06/2017 
 
CAMPEONATOS DE CASTILLA Y LEÓN EN ÁVILA 
 
El Cid Campeador apuesta por su cantera aportando a 
la competición treinta alumnos 
Para todo club nacional el futuro del mismo está en la 
continua regeneración de su cantera, esta será la que 
empieza con la detección de los talentos que serán los 
deportistas del día de mañana. Como observación 
podemos decir que los que hoy forman parte del equipo 
nacional tuvieron en el critérium sus primeros pasos. 
 
Para los niños que aquí se dan cita, más de quinientos 
repartidos por las diferentes modalidades y edades es 
como su examen de fin de temporada y para la cual se 
han preparado durante todo el curso a punto de 
concluir, pero además han tenido que superar su 
timidez para aventurarse al gran evento que se 
avecina, también la colaboración y el apoyo de sus 
padres que son los que se encargan de llevarles y que 
también tienen que poder, una vez solucionados los 
problemas citados, el club Cid Campeador ha 
conseguido motivar a padres y alumnos aportando una 
inscripción total  de veinticuatro tiradores entre las 
modalidades de espada y sable, un número de 
tiradores que le colocará en la cabeza de la 
participación nacional, pero el potencial en estas 
categorías asciende a los setenta. 
 
Es la competición por excelencia ya que se compite por 
año de nacimiento así que los comprendidos entre el 
2009 al 2005 se darán cita en El Escorial. 
 
Participantes 
Sable: Rodrigo Carcedo, Ian Gallo, Adrián Ortega, 
Jorge Sacristán, Nicolás García, Ricardo Marín, Natalia 
Pérez, Gadea y Coral Páramo. 
Espada: Patricia Delgado, Macarena Elúa, Nuño Gallo, 

Laura Martín, Daniela Martínez, Diego Avendaño, 
Nicolás Casado, Patricia Leonardo, Carlota Llorente, 
Alejandro Jin, Noé Alcácer, Ángel Castillero, Gabriel del 
Valle, Eduardo Herrero y Lucca Souto. 
 
En este grupo hay todos los niveles, desde los que se 
iniciaron hace dos meses, como los que llevan dos 
años en el club, hay muchos que ya saben lo que es 
subir al pódium, ahora continúan en edades superiores 
intentando mantener su trayectoria. 
 
CAMPEONATOS REGIONALES 
Esta temporada el club no tendrá todo su potencial 
disponible con muchos factores en contra finalmente ha 
podido reunir aquellos que sí han conseguido tener sus 
estudios o trabajos organizados para poder llegar a la 
cita. 
 
SABLE 
Asier Quiterio se atreve con todo y participará en sable 
cadete, júnior y senior. En menores de 14 años Jorge 
Benito, Sebastián Nicolleau y Diego Espremans. 
 
ESPADA 
Javier Salas que parece algo recuperado de una lesión 
que le ha tenido toda la temporada en parón, competirá 
en júnior y senior, Miguel Chuzón competirá en M14 y 
cadete. 
 
FLORETE 
Víctor Escolar será el representante floretista del Cid en 
las categorías junior y senior. 
El club Cid Campeador es consciente que si con la 
cantera ha reunido una inscripción muy positiva, la 
participación en los regionales podía ser mucho mejor y 
confía que la próxima temporada tendrá una notable 
mejoría. 
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05/06/2017 
 
ONCE MEDALLAS, OCHO DE ORO Y TRES DE PLATA 
SUPERAN LA PASADA EDICIÓN 
 
Hablar del Critérium nacional es hablar de la máxima 
ilusión de los más pequeños, ver como se superan y 
como dejan el resuello en las pistas donde plasman sus 
inquietudes. El futuro se está escribiendo, si la 
paciencia, el trabajo, la ilusión permanece en ellos, 
serán la esgrima del futuro porque ya forman parte del 
presente. 
 
ESPADA 
2005.- Campeón Nuño Gallo. 
2006.- Campeona Laura Martin, Macarena Elúa 12º, 
Patricia Delgado 16º. 
2007.- Campeona Carlota Llorente, Subcampeona 
Patricia Leonardo, Nicolás Casado 9º, Diego Avendaño 
22º. 
2008.- 11º Alejandro Jin. 
2009.- Campeón Lucca Souto, Subcampeón Gabriel 
Del Valle, Eduardo Herrero 9º, Ángel Andrés 13º, Noé 
Alcacer 15º. 
 
SABLE 
2009.- Campeona Gadea Páramo, Campeona Coral 
Páramo. 
2008.- Campeona Natalia Pérez. 
2007.- Subcampeón Nicolás García, Ricardo Marín 10º. 
2005.- Subcampeón Ian Gallo, Jorge Rodríguez 9º, 
Rodrigo Carcedo 17º. 
 
La inscripción aportada por el club de esgrima Cid 
Campeador se encuentra entre las líderes del país, ha 
sabido inculcar el fair play a sus alumnos para mostrar 
su valía en el panorama nacional, sin duda Miguel 
Chuzón, Alicia de Guzmán, Alicia Pascual, que ganaron 
en los primeros años, han visto el continuo regenerar 
de la cantera, aportando nuevos valores. 
En los cuatro años que el Cid Campeador ha 
presentado pequeños esgrimistas incipientes no ha 
fallado en ninguno, el primer año un oro y una plata, fue 
a partir del segundo cuando de forma meteórica se 
disparó hacia los primeros puestos que piensa 
mantener en su continua regeneración de la cantera. 
 
 
 

 
CAMPEONATOS DE CASTILLA Y LEÓN 
LOS SEIS REPRESENTANTES SUMARON SIETE 
MEDALLAS, OROS DOS, PLATAS DOS, BRONCES TRES 
En esta edición pocos fueron los representantes del Cid 
Campeador, pero los que acudieron dejaron el pabellón 
bien alto cumpliendo con sus objetivos marcados 
haciendo engrosar la larga lista de metales regionales 
con los que cuenta en su haber. 
 
SABLE 
Asier Quiterio iba decidido y se inscribió a las tres 
competiciones en las que podía participar completando 
un triple pódium. Oro sub-20, plata cadete y bronce en 
senior. 
Sebastián Nicolleau se hizo con el bronce en infantil y 
sus compañeros Jorge Benito terminó 5º y Diego 
Espremans 6º. 
 
ESPADA 
Miguel Chuzón oro en infantil y bronce en cadete. 
Javier Salas hizo la décima posición en junior y quinta 
en senior. 
 
FLORETE 
Víctor Escolar plata en senior y bronce en junior. 
 
La proyección de estos jóvenes cidianos es muy 
positiva, hay planes importantes de cara a la próxima 
temporada, el florete, que anda un poco más rezagado, 
tomará más protagonismo con las incorporaciones 
previstas.  
El sable sigue su camino ascendente, es tal que ya se 
piensa en preparar equipos de competición con 
opciones de medallas. 
La espada que tan activa ha estado en la presente 
temporada, se ha visto reforzada, siendo el verano que 
se avecina con proyectos de una intensa preparación. 
 
El método Roberto Codón de inculcar y dar a conocer 
las tres modalidades de la esgrima, cumple sus 
expectativas y tras su formación en los primeros años 
es cuando llegan a los doce años cuando ellos mismos 
deciden la modalidad de competición que más se 
adapta a el carácter de cada uno. 
Siguiente reto para el próximo fin de semana serán los 
campeonatos de España de veteranos para el sábado 
10 de junio, el domingo 11 promociones para el colegio 
San Pablo. 
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07/06/2017 

ROBERTO CODÓN INTENTARÁ MANTENER SU 
HEGEMONÍA 
Lleva doce años en la categoría de veteranos que 
comenzó a los cuarenta años, en dicho periodo, y 
siempre participando a las tres modalidades, ha subido 
en todas ellas al pódium y en su haber ha conseguido 
ser campeón de España en veinticinco ocasiones. 
Desde su vuelta del campeonato de Europa, donde fue 
el mejor en la “combinada”, tiene la mirada puesta en 
su siguiente objetivo principal el campeonato del 
mundo de maestros para finales de junio. 
Todavía no se encuentra recuperado completamente 
de un golpe sufrido en la costilla, y se recupera como 
puede manteniendo el ritmo de preparación física y con 
su labor de Maestro a pleno rendimiento, nos 
manifiesta que para estos campeonatos nacionales su 
principal objetivo es mantener su puesto en el ranking 
que clasifica para los mundiales de veteranos en 
octubre y llegando al medallero estaría conseguido, un 
triple oro y estando sin recuperar totalmente será difícil 
de conseguir, son muchos los adversarios con 
posibilidades de impedírselo y no forzará si no está 
totalmente recuperado. 
 
En la Instalación Municipal “Villa de Madrid”, calle de 
los Brezos 4, el sábado 10 junio a las 09:30 el florete 
masculino inaugurará la competición, la espada a las 
12:30 y el sable 16:30. 
Como todos los desplazamientos cercanos el ahorro en 
hoteles es obligado así que partirá de Burgos a las 
06:30 para enfrentarse a su siguiente maratón de 
esgrima que durará entorno a las ocho horas y de 
forma continuada ya que el sable está prevista las 
finales sobre las 19:30. 

 
Domingo 11 de junio 12:00 - Taller participativo en el 
colegio San Pablo. 
Celebra su fiesta del verano y para ello solicitó al 
Maestro burgalés su participación en el mismo que 
colaborará con la instalación de campos de esgrima 
dedicado a niños y mayores. Esta colaboración viene 
marcada por el reciente acuerdo con el AMPA del 
centro que ofertará la esgrima en sus actividades 
extraescolares, donde se ha confirmado que diferentes 
centros de de la ciudad realizarán la oferta; Jesús 
Maria, Jesuitas, Antonio Machado, el Círculo y La Salle. 
El colegio de Venerables, que se estrenó este curso 
que termina en las escuelas municipales, ha tenido tan 
buena aceptación que a día de hoy tiene confirmada su 
continuidad con pleno de alumnos. 
 
Las escuelas municipales de esgrima, gestionadas por 
la federación regional, acordaron con ambos clubes de 
la ciudad que los docentes del Cid Campeador 
atenderían los grupos en centros escolares mientras 
que las inscripciones individuales se realizarían en el 
Plantío. 
 
Domingo 18:00 Fiesta de Verano “Cid Campeador” 
Las instalaciones del club abrirán sus puertas a los 
familiares de los alumnos entorno a “la fiesta de 
talentos”. Un día donde la esgrima hará un descanso 
para dar cabida al arte musical, se han organizado 
actuaciones de aquellos alumnos que estudian música 
o danza y un karaoke, amenizado con proyecciones de 
los resultados más destacados en la pantalla seguido 
de una merienda de hermandad. 
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11/06/2017 

La mañana del sábado en el pabellón municipal de 
Barajas fue álgida en temperaturas como el nivel de los 
veteranos españoles, las formulas OPEN de 
competición obligan a los veteranos mayores a 
esforzarse en gran manera compitiendo con 
adversarios mucho más jóvenes, es un hándicap 
añadido a la triple participación del burgalés que 
llegando a Madrid a las 08:30 regresaba a casa a las 
21:30 con cinco metales que engrosarán su amplio 
currículum, también vuelve preocupado por una lesión 
en la muñeca en su último asalto de sable a veinte días 
del mundial de maestros. 
 
TITULOS CONSEGUIDOS 
Campeón de España de espada en la modalidad OPEN 
Cat. 2 y 3 (+50 años) 
Campeón de España de espada en la categoría 2 (+50 
años) 
Bronce de florete en la modalidad OPEN Cat. 1, 2 y 3 
(+40 años) 
Campeón de España de florete en la categoría 2 (+50 
años) 
Séptimo de Sable la modalidad OPEN Cat. 1 y 2 (+40 
años) 
Bronce de sable en la categoría 2 (+50 años) 
Campeón de la combinada de las tres armas, en la que 
tres “iron-man” se atrevieron. 
 
 

El veterano más completo por excelencia demostrada 
de nuestra ciudad, comunidad, país y del mundo ha 
demostrado una vez más su empuje y pundonor tanto 
en la pista como fuera de ella, es un ejemplo a seguir 
de deportividad y de esfuerzo personal, en esta 
ocasión, en los asaltos más extremos que llegaban al 
final con la máxima igualdad, pudo poner el tocado final 
que le daba la victoria. 
Ahora le toca recuperarse de la lesión, recuperarse de 
la maratoniana jornada y volver a intensificar su 
preparación mundialista que le permita volver a subir al 
medallero por cuarta vez consecutiva. 
 
DOMINGO 11 PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DE 
VERANO DEL COLEGIO SAN PABLO 
A su vuelta del nacional el reposo tuvo que esperar, el 
colegio San Pablo organizó su fiesta de verano con 
múltiples actividades en las que solicitó al maestro su 
participación y a pesar del desgaste sufrido no dudó en 
aceptar. Este centro es uno de los muchos que 
ofertarán la esgrima de la escuela municipal y el taller 
pretende motivar al alumnado. Codón es consciente 
que una cosa es que lo oferten y otra que finalmente 
salga el grupo para sacarlo adelante, que esté en la 
oferta escolar en los centros escolares ya es todo un 
gran avance, según sus palabras es una “carrera de 
fondo” sólo una promoción constante y continuada dará 
los frutos deseados. 
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14/06/2017 

EL CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR APORTARÁ 
SUS CANTERANOS MÁS MAYORES 
Tras cumplir sus objetivos de la esgrima de base, en el 
que su cantera fue la del club más laureado de la 
comunidad con ocho oros y tres platas, fija su siguiente 
objetivo con un paso más hacia delante, estos cuatro 
jóvenes tienen mucho camino por recorrer y lo están 
haciendo bien, sin prisa pero sin pausa mejoran cada 
competición en la que se miden, por el momento la 
apuesta la centran en la participación individual 
mientras se trabaja por conseguir en el futuro próximo 
el poder competir por equipos. 

Se llevará a cabo en el Polideportivo Municipal de Gua
dalajara “Aguas Vivas”, sito en Av. de El Vado, 13, 190
05 Guadalajara, el día 17 de junio. 

SU REPRESENTACIÓN 
Miguel Chuzón a la espada, Sebastián Nicolleau, Jorge 
Benito y Diego Espremans al sable. 

Miguel Chuzón se ha convertido en el máximo 
aspirante nacional, ha ganado los dos torneos 
nacionales, ocupando el número uno del ranking M14, 
por supuesto no hay nada garantizado, pero si nada se 
le tuerce es un claro favorito a estar entre los mejores. 

En el ranking superior a su edad ocupa la tercera plaza 
en menores de 15, y en la que será su próxima 
categoría, la cadete, está situado en la trigésima 
segunda plaza. 

Sebastián Nicolleau va a la cabeza del sable local, a 
nivel nacional ocupa la décimo novena posición en el 
ranking de su categoría seguido por sus compañeros 
Jorge Benito y Diego Espremans. 

Los objetivos del sable son más modestos, sería un 
éxito que alguno de sus miembros se colocara en el 
tablón de dieciséis que es el objetivo marcado y entrar 
en el cuadro de los ocho mejores sería un gran logro ya 
que en la temporada que ya finaliza ha sido Sebastián 
el único en conseguirlo en una ocasión. 

PREPARACIÓN DEL MUNDIAL DE MAESTROS 
Roberto Codón no estará sólo, por vez primera desde 
hace muchos años España tendrá equipo y con ello 
representación en las tres armas, los maestros de 
Coruña Manuel Villadóniga y de Valladolid Juan Ramón 
Merino, competirán durante todas las jornadas en 
individual y por equipos. 
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CUATRO AÑOS DE TRABAJO CON LA CANTERA SE VEN 
RECOMPENSADOS 
Guadalajara marca el principio y el final de un ciclo de 
enseñanza, hace tres años el Cid Campeador 
presentaba su incipiente cantera al critérium nacional 
donde Alicia de Guzmán y María López conseguirían el 
primer oro y plata para el club. Fue en verano del 2014 
cuando Miguel Chuzón inició sus primeros pasos en la 
esgrima y sería en 2015 cuando ganaría su primer y 
último critérium puesto que pasaría de categoría, el 
siguiente año se perdía pues se trasladó de ciudad y en 
el verano del 2016 retornó a Burgos dispuesto a 
entregarse a la esgrima al 100%. 
Después de tres meses de dura y constante 
preparación comenzó la que sería la mejor temporada 
de su corta vida. Temporada 2016-2017 campeón de 
los dos torneos de la liga M14, Bronce en los 
Campeonatos del Mediterráneo, Campeón CYL y ahora 
el 17 de junio del 2017 Campeón de España.  
Los enlaces siguientes muestran el transcurso de la 
competición y videos de los asaltos finales y 
entrevistas. 
 
http://www.engarde-
service.com/files/rfee/cesp14_2017/ 
https://www.youtube.com/watch?v=4_ZBEMiG-C0   
 
Miguel Chuzón “INVICTO”, sin perder un sólo 
encuentro en las preliminares pasaría a las rondas de 
eliminación con el número dos, por tan sólo un punto 
de diferencia del primero. 
Ochenta y un aspirantes al título, sesenta y cuatro 
pasarían a la siguiente ronda. 
 
Adversarios de Miguel Chuzón: 
Cuadro de: 
64 - José Luís Águila CCE-M 15/4; 32 - Ángel Yagüe 
SAGU-GU 15/5; 16 - Pedro Ruiz SAE-M 15/15/5; 8 - 
Alberto Luque CEP-M 15/4; Semifinal - Javier Moreno 

1310 AB 15/13; Final - Guillermo Juanes CELCE-M 
15/8 
 
DEPORTIVIDAD MÁXIMA 
Tirando la final a su adversario se le estropearon las 
espadas y no podía continuar, sin dudarlo un momento 
Chuzón le ofreció una de las suyas, esta es una acción 
que sólo un gran deportista y buena persona es capaz 
de realizar, comportamiento habitual en este club 
burgalés que prima ante todo la deportividad y que 
continuamente da muestras de ello. 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA M-14 AL SABLE 
El sable sigue mejorando y Jorge Benito alcanza el 
puesto nº 23, sus compañeros Sebastián Nicolleau nº 
34 y Diego Espremans nº 40. 
 
Todos pasaron las previas y de por sí es muy positivo 
para la evolución del sable burgalés, el camino será 
largo, pero la cantera que se regenera cada temporada 
al final irá dando sus frutos. 
Jorge Benito consiguió entrar al cuadro de 32, mientras 
que sus compañeros se quedaron en el anterior cuadro 
de 64. 
Se les pudo observar muchos nervios que les pasaron 
factura a la hora de tomar las decisiones que les 
habrían llevado a superar sus encuentros para seguir 
pasando eliminatorias, lejos de desanimarse seguirán 
las palabras de su maestro “cuando uno termina su 
última competición empieza su preparación para la 
siguiente temporada”. 
 
Describir las sensaciones de Roberto Codón ante tal 
gesta, es difícil. Primer título en la categoría M14 para 
el club, no es la primera vez que consigue un campeón 
de España, que son muchos y tampoco será la última, 
cuando el Cid Campeador cumplirá en octubre cuatro 
años, comienza un nuevo ciclo donde le espera seguir 
ilusionando y forjando buenos deportistas y mejores 
personas haciendo que el deporte forme parte 
importante de sus vidas. 

 
  

http://www.engarde-service.com/files/rfee/cesp14_2017/
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21/06/2017 
 
Frenética actividad para la esgrima del Cid Campeador 
cuya protagonista principal es la floretista burgalesa 
más laureada de la comunidad, esta será su segunda 
temporada y que la ilusión de competir por equipos la 
hace tirar por la ciudad de Vigo, siendo Burgos su lugar 
de entrenamiento y partícipe de su evolución, una vez 
terminada la selectividad se pone a punto para buscar 
el mejor resultado. 
El campeonato organizado por la Federación Regional 
y el Valladolid Club de Esgrima se asienta en el tiempo, 
una brillante organización que asegura su 
permanencia. El sábado se compite en individual y el 
domingo por equipos. 
 
http://www.valladolidclubesgrima.com/resultados/ 
 
TORNEOS DE VERANO EN BURGOS A TODAS LAS 
ARMAS 
Durante todo el fin de semana se realizarán, en las 
instalaciones del Cid Campeador en la calle San José 
4, los “Torneos de Verano” a las tres armas y en todas 
las categorías, desde el sábado a las 10:00 hasta las 
20:00 y el domingo en sesión matinal desde las 10:00 a 
las 14:00. 
 
Las categorías de los menores de doce años 
comenzarán con el sable a las 10:00, a las 12:00 
espada y el florete a las 13:00, en sesión de tarde a las 
15:00 las categorías para mayores de 12 hasta los 
veteranos. 

El domingo inaugura la competición el arma de florete a 
las 11:00 y en torno a las 13:00 el sable. 
La posibilidad de competir es abierta a todos los 
esgrimistas de la ciudad estén en las escuelas o en los 
clubes, a la invitación ya han confirmado su presencia 
las ciudades de Santander, León y Salamanca y Bilbao, 
esperando más afluencia según avance la semana. 
 
DOS CHILENOS PREPARARÁN EN BURGOS EL 
PANAMERICANO 
GASPAR LATHAM VUELVE A PERFECCIONARSE 
 
Gaspar Latham y Alonso Chávez son jóvenes chilenos 
de edades de nueve y doce años, el primero ya pasó 
en Burgos tres meses y con la preparación subió al 
pódium de su país en el florete y la espada, ambos se 
han clasificado para los Panamericanos a final de julio. 
Pasarán un intenso mes de preparación en doble 
sesión para llegar en óptimas condiciones, 
posteriormente regresarán hasta finales de agosto. 
El club ha recibido ya del presidente de la federación 
chilena la felicitación del trabajo realizado y apuesta por 
incrementar el grupo de alumnos chilenos que vengan 
a concentrarse en diciembre y pasar tres meses 
continuados. 
 
Sin duda el club de esgrima Cid Campeador ha 
traspasado las fronteras y cada vez son más alumnos 
de diferentes países los que apuestan por su 
metodología de enseñanza, representantes de Chile, 
Irlanda y Perú ya han pasado temporadas en nuestra 
ciudad lo que hace que el nombre de la ciudad quede 
ligada a la esgrima y la haga más conocida. 
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26/06/2017 
 
CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR 
 
La floretista burgalesa pone un nuevo metal a sus 
innumerables premios. Su equipo partía con el número 
dos del ranking y en su primer encuentro se enfrentaría 
con el número tres, la Sala de Armas de Barcelona era 
el rival que la abriría las puertas de la final, un agónico 
encuentro donde los relevos se iban produciendo y 
nadie se separaba con claridad, en el noveno y último 
relevo se decantaría en contra del equipo de la 
burgalesa, el fichaje de una polaca fue determinante y 
doblegó el encuentro 45/42 que la llevaría a disputar la 
medalla de bronce. 
El club de esgrima de Valencia puso a sus féminas 
dispuestas a dar batalla, pero no tuvieron más remedio 
que ceder por 45/36 de forma digna llegaron al final del 
encuentro. 
Su actuación individual más discreta, puesto vigésimo 
primero, pues a falta de rodaje antes de la competición, 
debido a la selectividad. Así que doble enhorabuena 
para nuestra burgalesa que ahora la tocará pensar en 
su universidad para el próximo curso y nos tememos 
que será fuera de casa y habrá que ubicar su lugar de 
entrenamiento. 
 
ACTIVIDAD MARATONIANA EN EL CID CAMPEADOR 
CON TORNEOS A LAS TRES MODALIDADES PARA 
TODAS LAS EDADES 
Resultados de los torneos del verano en el comienzo 
de las fiestas. 

Florete M13: Alonso Chávez (Chile), 2º Nicolás Casado 
(Cid), 3º Gaspar Latham (Chile) y Rodrigo Cobo (Cid). 
Sable M10: 1º Nicolás García, 2º Coral Páramo, 3º 
Coral Páramo. 
Sable Veteranos: 1º Alejandro Blanco, 2º Monserrat 
Espremans, 3º Judit Blanco y 3º Ana Páramo. 
Espada M6:  1º Liam Sheane, 2º Martín González, 3º 
Marina Renuncio. 
Espada M10: 1º Gaspar Latham (Chile), 2º Diego 
Avendaño, 3º Gabriel del Valle y Eduardo Herrero 
(Cid). 
Espada M-12: 1º Laura Martín, 2 Nicolás Casado, 3º 
Juan González, 3º Patricia Leonardo 
Espada M13: Alonso Chávez (Chile), 2º Laura Martin 
(Cid), 3º Nicolás Casado (Cid), 3º Juan Gómez 
(Santander). 
Espada Open: 1º Roberto Codón, 2º Miguel Chuzón, 3º 
Ángel Rodríguez (León), 3º Yaiza Hernández 
Espada M20: 1º Miguel Chuzón, 2º Javier Peñaranda, 
3º Yaiza Hernández 
Florete Open: 1º Roberto Codón, 2º Víctor Escolar, 3º 
Roberto Rodríguez (León), 4º Rodrigo Cobo  
Sable Open: 1º Roberto Codón, 2º Roberto Rodríguez 
(León), 3º Asier Quiterio, 3º Igor Bajo. 
Sable M14: 1º Jorge Benito, 2º Diego Espremans, 3º 
Rodrigo Cobo, 3º Sebastián Nicolleau. 
 
El maestro Roberto Codón finaliza su preparación con 
estas competiciones y descansará parar el miércoles 
poner rumbo a los mundiales de maestros en 
Estrasburgo. 
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DEL 29 DE JUNIO A AL 2 DE JULIO 
 
EL MAESTRO CODÓN PARTICIPARÁ EN OCHO 
MUNDIALES 
CUATRO INDIVIDUALES Y CUATRO POR EQUIPOS 
 
Llega la competición ansiada para el Maestro burgalés 
donde en la modalidad combinada ha subido al pódium 
en sus tres participaciones teniendo en su haber oro, 
plata y bronce. 
Ha conseguido motivar a tres maestros españoles más 
y tendrán la posibilidad de competir también por 
equipos, hecho que no ocurría desde hace más de 
veinte años. 
 
La duda que se cierne sobre él es si aguantará su 
mano durante las ocho competiciones pues desde el 
nacional de veteranos, donde consiguió tres oros y dos 
bronces, salió lesionado en su último asalto al sable el 
pasado diez de junio, toda la docencia hasta la fecha la 
ha impartido con la izquierda y con asaltos moderados 
con la diestra para no perder el ritmo, ese es su mayor 
miedo pues físicamente se encuentra en estado 
óptimo. 
 
http://www.aai.world/ 
 
MUNDIALES A PARTICIPAR 
La salida de España está programada para el miércoles 
28 y será el jueves 29 cuando tenga su debut al florete 
individual y equipos, el viernes toca el turno del sable 

individual y equipos, el sábado 1 la modalidad de sable 
duelo que consiste en sólo contabilizar la luz única, 
esta modalidad es de nueva implantación y es a modo 
de test para posible continuidad. 
El domingo 2 llegará el turno de la espada, su 
modalidad principal, y donde albergan más 
posibilidades de cumplir sus objetivos. 
 
Roberto Codón todavía no ha subido al cajón del 
medallero a nivel individual, siempre en la suma de las 
tres modalidades, pero esta vez si le responde la mano 
tiene opciones tanto individual como por equipos, 
podría ser este el año de España y del maestro de 
Burgos que tantas alegrías lleva dando para el deporte 
de nuestra ciudad. 
 
La exigencia física promete ser brutal, sin descanso y 
con ocho mundiales en los que participará, tendrá que 
estar muy mentalizado al reto que se le avecina, una 
maratón de esgrima donde muchos no consiguen llegar 
hasta el final, en un deporte donde el desgaste físico y 
psicológico es brutal. Roberto Codón no quiere 
defraudar y apostamos que llegará al final, aunque 
tenga que sufrir sus continuas molestias que aguantará 
estoicamente y no quiere que sea una disculpa si no lo 
consigue, ya curará a su regreso para el tres de julio. 
 
Desde Estrasburgo promete tenernos bien informados 
de cada día de competición y el seguimiento de sus 
resultados y a través de redes sociales que con el 
apoyo incondicional seguro que le dan los ánimos 
necesarios para no decaer. 
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29/06/2017 
 
MUNDIAL DE MAESTROS - FLORETE (ESTRASBURGO) 
 

Los campeonatos del mundo de maestros se 
celebraban cada cuatro años, tocaría en el 2018 pero la 
nueva directiva de la academia internacional ha 
cambiado y tomará el formato FIE y lo realizará de 
forma anual. 

El éxito del maestro burgalés no tiene precedentes, 
hasta la fecha conseguía medalla en la modalidad 
combinada, pero en las individuales no conseguía subir 
al pódium y por fin en el 2017 ha conseguido su sueño 
de colgarse no una sino dos medallas en su primer día 
de competición con el individual y equipos a su arma 
más temida la del florete. 

Debido a la lesión de muñeca que arrastra hace más 
de quince días ha tenido que adaptar su esgrima fuera 
de las armas de sus adversarios y no dejarse tocar la 
suya propia ya que le deja sin fuerza para oponer 
resistencia. 

Con esta nueva actitud utilizó su resistencia física para 
mover a sus adversarios por el campo de esgrima con 
el fin de agotarlos y sacar partido de ello. 

En la individual pasó de número 2 y así mantuvo su 
liderazgo hasta llegar al asalto de semifinales donde el 
francés Francois Debrant le arrebataba el liderato y le 
dejaba fuera de la gran final, Codón hizo todo lo posible 
por conseguirlo, pero cuando éste descubrió su punto 
débil no dejó que el burgalés hiciera su esgrima y se 
despegaba en los dos últimos puntos dejando el 
marcador en un 10/8.  

A Codón el bronce le supo a gloria ya que hasta la 
fecha el pódium individual se le quedaba lejos y hoy y 
ahora hace realidad sus sueños, lo que no sabía en 
aquel momento lo que se avecinaba en el mundial de 
equipos. 

Por fin España después de muchos años conseguía 
hacerse con el pódium en masculino, Manuel 
Villadóniga se haría con el oro, y en la individual 
femenino donde Ruth Ballesteros se hacía con la plata, 
así el equipo español se colocaba de número uno de la 
competición, esto le supuso llegar con comodidad a la 
gran final donde Francia, conocedor del potencial 
español, ansiaba revancha. 

El equipo español no dio tregua en ninguno de los 
relevos y no dejó escapar su gran oportunidad, ansiaba 
el oro y no estaba dispuesto a ceder ni un ápice 
ganando todos los encuentros y dominando al país galo 
hasta el último encuentro. 

El equipo formado por los maestros de Burgos Roberto 
Codón, de Valladolid Juan Ramón Merino, de la 
Coruña, Manuel Villadóniga y Ruth Ballesteros ha 
hecho historia tanto en individual como por escuadras. 

La doble medalla del burgalés marca un hito histórico 
en los mundiales de maestros donde ha participado, 
esperamos que las tres dobles jornadas que le esperan 
sigan en el mismo camino y regrese laureado en cada 
una de ellas. 
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30/06/2017 
 
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MAESTROS AL SABLE 
(ESTRASBURGO) 
 
Roberto Codón continúa su buena racha y suma dos 
metales más a los conseguidos en florete, en la jornada 
del viernes los metales variaron su color pues en la 
individual conseguía superar el bronce y llevarse una 
plata y los equipos le dejaban un meritorio bronce ya 
que se tiró contra los maestros más jóvenes de la 
categoría senior. 
El maestro Codón está teniendo el mejor mundial de 
los últimos once años, es sabedor de que esta 
oportunidad será muy difícil de repetir por ello está 
haciendo lo posible en cada jornada para que le quede 
un recuerdo inolvidable. Le preparan la muñeca para 
que aguante los continuos envites de sus adversarios y 
por la noche los tratamientos que le permitan afrontar la 
siguiente jornada. 
 
HISTORIA DEL SABLE 
Las previas las pasaba con tres victorias y dos derrotas 
ya que en las eliminatorias era con la modalidad abierta 
para todos, fue al elaborar los cruces de eliminaciones 
cuando tomaba el número uno de su categoría que le 
llevaría a superar a sus adversarios hasta plantarse en 
la gran final, él pensaba que  podía ser su momento de 
llegar al ansiado oro, pero su lesión no pensaba lo 
mismo y no respondía a los movimientos que su 
cabeza le ordenaba, en uno de los envites volvió a caer 
en su dolencia y tuvieron que parar diez minutos para 
aumentar la protección. No hubo remedio y cedió, ante 
su compañero Villadóniga, el oro ansiado. En cuarta 

posición quedaría Juanra Merino en masculino y Ruth 
Ballesteros en féminas. 
Codón satisfecho y sorprendido que su mano hubiera 
aguantado hasta la final, felicitando a su adversario y 
amigo que nuevamente se le adelantaba en el 
medallero y con él también la combinada donde espera 
llegar a la plata al final de la cuarta jornada. 
Los equipos les traerían una nueva alegría y con ella 
una medalla que para nada se hacía segura, 
enfrentarse a los maestros jóvenes siempre es un 
riesgo, pero estando en año de cambios hay que saber 
adaptarse de la mejor forma. 
 
Llegaron al encuentro de semifinales donde el equipo 
uno de Francia les frenaría el camino hacia la gran final 
por un tanteo de 45-27, y mira que lo intentaron, pero 
era un muro infranqueable, como buena noticia el 
equipo dos de Francia seria su rival y habiéndoles visto 
competir eran sabedores que la medalla no sería un 
sueño. 
 
Les mantuvieron cerca cada uno de los nueve relevos, 
pero el equipo español muy concentrado y unido tiraron 
hacia delante y consiguieron arrebatar la medalla en los 
últimos relevos. España era bronce y con ello la ilusión 
de no fallar una jornada sin subir al medallero. Suma y 
sigue, mañana entra en escena la nueva modalidad 
que sale de forma experimental, se trata del “sable 
duelo”, modalidad en la que no se contabilizan los 
puntos dobles y, como en la espada, no existen 
ventajas, como observación la participación será 
similar, entonces se mantienen las opciones de 
mantenerse la racha de medallas. 

 
  



  
 

 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2016/2017 221 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 

  



  



  
 

 
ANUARIO DEPORTIVO TEMPORADA 2016/2017 223 CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 
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01/07/2017 
 
CODÓN CUARTO INDIVIDUAL Y SUMA CINCO 
MEDALLAS EN TRES MUNDIALES 
 
La tercera jornada ha sido dedicada a la innovación, la 
academia internacional de maestros pone en 
funcionamiento el sable duelo, la modalidad consta de 
asaltos de asaltos a cinco tocados, pero como en el 
tenis, hay que ganar por diferencia de dos, es sable, 
pero con las reglas de la espada salvo que dos luces 
no es un punto para cada uno. 
 
Dado que era de nueva creación a los maestros 
veteranos les juntaron con los seniors, un hándicap 
añadido para los mayores, competir con los maestros 
más jóvenes, pero pese a esta diferencia se cuajó un 
buen resultado. Roberto Codón consiguió terminar en 
cuarta posición y si hubieran separado a los veteranos 
habría quedado campeón de su categoría. 
 
Las previas del sable las terminó con seis victorias y 
dos derrotas, un resultado que le colocaba en la tabla 
con el número seis. 
Ya en el cuadro de treinta y dos superó Stepahane 
Goutie, en la final de ocho ganaba al italiano Paolo 
Azzolini que iba de número tres, ya en las semifinales 
perdía el asalto con Yannok Sumac que a la postre 
sería el campeón, el bronce se le arrebató Nicolás 
Corruble. 
 
En Individual sus compañeros Manuel Villadóniga 
quedó noveno y Juanra Merino décimo segundo. En 
féminas Ruth Ballesteros obtuvo la medalla de plata. 
 
 
 
 
EQUIPOS  

En el equipo español hay que señalar que todos son 
veteranos y por ello su bronce tiene un valor añadido, 
ya en semifinales se enfrentaron a los italianos que 
iban de favoritos, pero los nuestros tenían mucho que 
decir, plantaron cara, remontaron tocados adversos y 
aunque en el último parcial llegaban con dos puntos en 
contra Codón se encargó de recuperarles y acercarles 
a la victoria, hasta tres ocasiones tubo la ventaja de 
conseguir la victoria, no pudo ser, el equipo italiano con 
el tiempo acabado ganando por uno en el tocado de 
oro. A la postre ganarían el campeonato y nuestro 
equipo español que se jugaba el bronce con Francia le 
dominó desde el primer encuentro ganando la medalla 
de bronce con autoridad por una diferencia de diez 
puntos. 
 
La conclusión, que la nueva modalidad desgasta más 
que las anteriores, tanto física como mentalmente, pero 
por el contrario es muy atractiva y es de fácil 
comprensión para los espectadores que entienden 
fácilmente su reglamentación. 
 
DOMINGO LA ESPADA 
Mañana domingo se terminan los mundiales con la 
espada, los que llegan nuevos tendrán ante sí 
maestros curtidos durante tres jornadas y con ganas de 
cerrar con un buen resultado, a pesar que el cuerpo 
está bastante machacado tienen la fuerza de voluntad 
intacta, en estos mundiales son valorados aquellos 
maestros capaces de competir a todas las 
modalidades. 
Los maestros españoles están haciendo un gran 
trabajo y esta vez sí está reflejado en el medallero tanto 
individual como por equipos. 
Esperamos todos que la espada ponga ese broche final 
a una gran actuación de los maestros españoles. 
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02/07/2017 
 
EL BURGALÉS ROBERTO CODÓN TERMINÓ EL 
MUNDIAL GANANDO EL BRONCE POR EQUIPOS 
 
Estrasburgo 2 de julio del 2017, la ciudad de Burgos se 
siente orgullosa de su maestro. 
Ni él mismo se podía imaginar en sus mejores sueños 
la alegría que le esperaba en este día. La proeza con la 
que termina los mundiales de maestros deja patente su 
valía, su pundonor y su aguante férreo en las ocho 
competiciones en las que ha participado. Con vendajes 
especializados durante los cuatro días ha sabido 
aguantar y llegar al último día con la mente muy 
concentrada, sabedor de lo que estaba en juego, era 
muy importante, tanto que le llevó a conseguir dos 
títulos mundiales y el bronce de equipos. 
 
Las previas en grupos de ocho tiradores en modalidad 
abierta donde participaban senior y veteranos, en su 
grupo conseguía seis victorias y dos derrotas, tras 
separar senior y veteranos ocupó el puesto numero 
dos, ahí comenzaría su aventura. 
Su asalto de octavos de final fue de gran peligro contra 
el alemán Schuler Thomas que le complicó en gran 
manera, era mejor que el número que tenía, todo se lo 
jugaba en dicho asalto, la combinada, el mundial, 
consciente de ello se aferró al asalto como si no 
existiera el mañana hasta que consiguió doblegarle en 
sus últimos compases y vio como se le abrieron las 
puertas, a partir de dicho asalto la historia se 
empezaría a escribir. 
Eric Laumet su siguiente encuentro le metería en 
cuartos de final y Eric Guilluy para entrar en la gran 

final donde le esperaría el número uno del campeonato 
Christophe Noel, varias veces campeón de Francia y 
de mundiales de Maestros, todo un reto que al final 
tuvo que ceder ante el empuje del burgalés que lo 
quería todo y no estaba dispuesto a ceder un ápice 
ante las acometidas de su adversario. 
 
EQUIPOS 
Aquí la competición fue abierta a ambas categorías 
donde solamente pasarían cuatro equipos y en suerte 
les tocó con el primer equipo de Francia que, aunque lo 
intentaron de mil maneras no consiguieron doblegarlos 
y a la postre serían campeones. La tercera plaza se la 
jugaron con el equipo dos, también completo de 
maestros senior y que querían arroyar a los veteranos 
españoles, ellos hambrientos de medalla mantuvieron 
la igualdad hasta el antepenúltimo asalto donde 
arremetieron con las últimas fuerzas que les restaban y 
llegaron a conseguir un meritorio bronce. 
 
Más resultados españoles Manuel Villadóniga quedaba 
plata en la combinada y Ruth Ballesteros la ganaba en 
féminas, el equipo de maestros españoles bien cabe 
renombrar su paso por el mundial donde hoy han 
completado una actuación sin precedentes. 
 
Del club Cen Tolos de la Coruña los maestros Manuel 
Villadóniga y Ruth Ballesteros, del Valladolid Club de 
Esgrima Juan Ramón Merino y de Burgos del Cid 
Campeador nuestro maestro Roberto Codón. 
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TIRADORES M12 EN 
VALLADOLID 
 

 

  



06/07/2017 
 
Nuestros tiradores de espada más pequeños 
pertenecientes al Cid Campeador estarán concentrados 
en Valladolid junto alumnos de los clubes de la 
comunidad los días 6, 7 y 8 de julio, en la Residencia 
de deportistas Río Esgueva en régimen de alojamiento 
y pensión completa, dentro de un programa de 
concentraciones de verano gestionado entre la Junta 
de Castilla y León y la AFEDECYL. 
Dieciséis deportistas menores de 14 años, dirigidos, en 
todo momento, por nuestro Director Técnico, Juan 
Castañeda tendrán la oportunidad de sentir la 
experiencia de los deportistas de alto nivel y también 
de preparar la temporada próxima. Y, por supuesto, de 
disfrutar de los compañeros. 
  
PARTICIPANTES BURGALESES 
Nicolás Casado, Nuño Gallo, Patricia Leonardo, Diego 
Avendaño, Macarena Elúa, Patricia Delgado, Eduardo 
Herrero, Álvaro Aguado, Guillen Gordo, Mario de la 
Barga, Jorge Benito y los tiradores chilenos Gaspar 
Latham y Alonso Chávez.  
El verano del club de esgrima Cid Campeador es un 
impulso de las actividades que no se pueden hacer 

durante el curso escolar, la ampliación a los horarios de 
mañana mantienen el club operativo desde la 09:00 las 
14;00 y por la tarde desde las 17:00 a las 21:00 
En estas fechas veraniegas el club recibe alumnos que 
por diferentes motivos viven fuera de Burgos o incluso 
en otros países, también es propicio para las personas 
que se inician y pretenden formarse de cara al 
comienzo del curso para empezar a medirse con 
tiradores ya formados, son muchos los motivos para la 
práctica del deporte en la época estival y la esgrima del 
Cid Campeador ofrece estas opciones. 
 
TORNEO DE FIESTAS DE SAN PEDRO CIUDAD DE 
BURGOS 
Pone el broche deportivo a las fiestas de Burgos que 
tuvo que esperar por la participación del maestro en los 
mundiales. El sábado estará dedicado al florete y sable, 
mientras que el domingo a la espada ya que los más 
jóvenes se encuentran en Valladolid. La competición es 
para todas las categorías y abierta a todo burgalés que 
así lo solicite mandando la inscripción a 
esgrimacid@hotmail.com. 

 
  

mailto:esgrimacid@hotmail.com
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09/07/2017 
 
UN ATRACTIVO MÁS PARA CONOCER BURGOS 
 
Tiradores llegados de León, Valladolid, San Sebastián, 
Cáceres, Plasencia y Burgos pusieron el broche final a 
las actividades deportivas entorno a las fiestas de la 
ciudad. 
Un sistema de competición diferente al formato 
convencional, sin eliminados, ni en las previas ni en los 
cuadros, tirando todas las posiciones, lo importante es 
llegar hasta el final y el mayor premio es la 
participación. 
 
La espada el florete y el sable fueron las protagonistas 
donde todas las categorías tuvieron cabida. Las pistas 
del club de esgrima Cid Campeador tuvieron una 
frenética actuación durante las sesiones del sábado y 
el domingo, cada día se emplearon ocho horas para 
dar cabida a todas las categorías. 
 
CLASIFICACIONES  
 
ESPADA 
Open: 1º Roberto Codón, 2º Jonathan Porter, 3º Flavia 
Pérez, 4º Jokin Aguirre (San Sebastián) 
Veteranos: 1ºGabriel Ferrá (Cáceres), 2º Alejandro 
Blanco, 3º Rafael Dueñas (San Sebastián), 4º Abel 
Renuncio 
Menores de 12: 
Masculino: 1º Alonso Chávez, 2º Nuño Gallo, 3º Jorge 
Martín (Valladolid), 4º Álvaro Pascua (Valladolid). 

Femenino: 1º Daniela Martínez, 2º Macarena Elúa, 3º 
Patricia Delgado 
Menores de 10: 1º Gaspar Latham, 2º Patricia 
Leonardo, 3º Eduardo Herrero, 3º Diego Avendaño, 4º 
Isaac Morillas 
 
SABLE 
Open: 1º Roberto Codón, 2º Rafael Bajo (San 
Sebastián), 3º Roberto Rodríguez (León), 4º Asier 
Quiterio. 
Veteranos: 1º Igor Bajo, 2º Rafael Dueñas (San 
Sebastián), 3º Ana Peña, 4º Olatz García (San 
Sebastián) 
Menores de 10: 1º Lucas Cunningham, 2º Nicolás 
García, 3º Ricardo Marín, 4º Gadea Páramo 
Menores de 14: 1º Diego Espremans, 2º Rodrigo Cobo  
 
FLORETE 
Open: 1º Víctor Escolar, 2º Yago Arenas, 3º Roberto 
Codón, 4º Roberto Rodríguez (León) 
 
Los tiradores concentrados en Valladolid, pusieron el 
broche a la misma con la competición realizada en 
Burgos, la idea experimental que nace en este año 
promete consolidarse en el tiempo y que sea un 
reclamo para tiradores de otras ciudades y países. 
Burgos, con su maestro y con el club Cid Campeador, 
se ha convertido en un referente mundial para acudir a 
mejorar su esgrima, en esta temporada tiradores 
llegados de Alemania, Perú, Chile han abierto la puerta 
para que esta dinámica continué. 
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18/07/2017 
 
CAMPEONATOS PANAMERICANOS DE ESGRIMA 
El maestro Codón será su capitán en Islas Vírgenes 
 
Gaspar Latham y Alonso Chávez son tiradores del Cid 
Campeador y con lo cual adscritos a la federación 
regional y en sus períodos de entrenamiento y 
formación en Burgos participan en los torneos y 
concentraciones. 
Son chilenos y viven en la parte más austral en la 
localidad de Punta Arenas y su club recibe el mismo 
nombre. Llevan un mes en nuestra ciudad entrenando 
una media de seis horas diarias todos los días de la 
semana con el objetivo de llegar a los Panamericanos 
en las mejores condiciones. 
 
https://www.esgrimapuntaarenas.cl/ 
página web diseñada por la diseñadora gráfica del Cid 
Campeador. 
 
Gaspar Latham Umaña tiene ocho años y participará 
en las modalidades de espada y florete, como 
referencia el pasado año en espada décimo séptimo en 
y en florete décimo quinto. 
Alonso Chávez tiene trece años y también competirá en 
ambas especialidades, su referencia hizo cuadro de 16 
(octavos de final) en florete. 

En Chile, Gaspar está el número cuatro en espada y 
dos en florete categoría 7-8 años, Alonso quinto en 
espada y tercero en florete. 
https://docs.wixstatic.com/ugd/419cd8_e6fbbdb6e86e4
29faa8f1d63d5f2b43d.pdf 
 
Sus objetivos en el panamericano 2017 sería estar 
entre los ocho mejores con la lógica alegría de ser 
medallistas donde cualquier color sería una proeza. 
 
El maestro de Burgos ha sido invitado al evento en 
calidad de entrenador de sus pupilos chilenos para 
guiarles en sus competiciones además de estrechar 
lazos con países como Perú y Chile que ya han vivido 
en Burgos a bien de fomentar campamentos y 
concentraciones en nuestra ciudad en las fechas que 
son vacaciones en el continente americano. 
 
Muchas son las ofertas que ha recibido el maestro 
Codón de impartir docencia en los citados países, pero 
todos conocemos su arraigo a nuestra ciudad y le 
tendremos durante muchos años al pie del cañón, 
ilusionando a los que ya están y seguir fomentando el 
deporte de la esgrima que gracias a su entusiasmo es 
un deporte altamente valorado en Burgos. 
Una increíble oportunidad que espera aprovechar lo 
máximo posible, partirán de Burgos el viernes 21 para 
regresar a final de mes. 

 
  

https://www.esgrimapuntaarenas.cl/
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30/07/2017 

GASPAR LATHAM CONSIGUE DOS BRONCES EN 
ESPADA Y SABLE 
 
Los tiradores chilenos del Club Cid Campeador vuelven 
a Burgos con sendos bronces conseguidos por el más 
pequeño, que a sus ocho años ha demostrado lo 
aprendido en nuestra ciudad, de pasar desapercibido el 
pasado año a triunfar en esta edición fruto del trabajo 
realizado y al esfuerzo de su familia para hacer posible 
la aventura española. 
 
Por su parte el maestro Roberto Codón, invitado por la 
familia a integrarse con la selección chilena, ha tenido 
una ardua labor durante los seis días de competición, 
en los que además de entrenar a sus pupilos, realizaba 
entrenamientos diarios, estaba a pie de pista de todos 
los que así se lo solicitaron, trabajando con los 
entrenadores compartiendo vivencias y fomentando las 
relaciones con diferentes países para futuras 
concentraciones en nuestra ciudad. Fueron 
representantes de diferentes países los que ya le han 
manifestado su interés por acercarse a la esgrima 
española tras ver los entrenamientos que a diario 
realizaba con ellos. 
El país predominante fue USA que tiene una dilatada 
experiencia en la apuesta con la esgrima de los más 
pequeños, sabedores que el futuro de un campeón 
empieza por cuidar la base, hecho que se ve plasmado 
en el resultado de los mayores. 
 
CLASIFICACIONES DE GASPAR LATHAM Y ALONSO 
CHÁVEZ 
 
Gaspar Latham Umaña: 
Espada categoría menores de 9 - Medalla de Bronce" 
Sable categoría menores 9 -Medalla de Bronce" 

Florete categoría menores de 9 - séptimo 
Espada categoría menores de 11 - décimo cuarto 
 
Alonso Chávez Bustamante: 
Florete categoría menores de 14 - décimo tercero 
Espada categoría menores de 14 - décimo tercero 
 
Todo lo anterior hizo que Chile en total obtuviera 7 
medallas en total, 1 plata y 6 bronces, de los cuales 3 
bronces pertenecen al Club Esgrima Punta Arenas, 
para este y otros clubes de Chile donde el Maestro 
actuó de forma voluntaria para ayudar en lo posible, 
torneo en el cual participaron clubes de los siguientes 
países: Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, México, 
Islas Vírgenes, Perú, Bermudas, Barbados, Brasil y 
Chile. 
 
VALORACIÓN DEL PANAMERICANO 
Es la primera vez que Roberto Codón participa en una 
competición de esta índole en calidad de entrenador, 
como principal idea es que a Europa la falta dicha 
competición para los jóvenes y que lleva funcionando 
desde hace casi diez años en el continente americano, 
a España le faltan muchas más competiciones de estas 
edades que en USA tienen una al mes, a Sudamérica 
le quedan al menos dos ciclos olímpicos para 
acercarse a los americanos, ha copiado la idea y es un 
trabajo que no se ve de forma inmediata pero sí es 
seguro de futuro. 
 
Destacar que al maestro se le incluyó en foros de 
discusión y opinión durante todo el campeonato, y su 
experiencia en el mundo de la esgrima fue tenida en 
cuenta, los foros de los entrenadores estuvieron muy 
activos compartiendo ideas. 
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11/08/2017 

LA FEDERACIÓN DE MURCIA MANTIENE SU 
VINCULACIÓN CON ROBERTO CODON 
LOS TALLERES DEL MOJON EN SAN PEDRO DEL 
PINATAR EN SU X EDICION 
 
Los chilenos han convivido con el Maestro Burgalés 
durante los dos últimos meses, en estas fechas Codón 
les acompañó al Panamericano en Islas Vírgenes 
(Puerto Rico), tras su retorno a Burgos emprendían el 
camino hacia Murcia donde siguieron entrenando en 
doble sesión, pero ya en el paseo marítimo de la 
entidad de población de El Mojón, donde veranea 
Codón ya que su familia tiene allí su residencia. 
Dos meses cargados de vivencias y de nuevas 
experiencias que a buen seguro hará que más países 
del continente americano, atraídos por el estilo de 
docencia del Cid Campeador, no sólo visitarán la 
ciudad, si no que permanecerán en ella largas 
temporadas. 
 
Se van, pero ya han puesto fecha a su regreso para 
final de año y en el próximo año ya se ha convocado la 
primera concentración internacional dirigida por el 
maestro y su cuadro técnico. Chile, Perú y Brasil han 
sido los primeros en comunicar su presencia. 
 
X EDICION DE LOS TALLERES JUNTO AL MAR 
La federación murciana ve en Codón un gran 
colaborador para divulgar la esgrima, los talleres que 
realiza han servido para incorporar alumnos y después 
de una relación que dura más de veinte años donde se 
ha impartido cursos de monitores, árbitros, 

perfeccionamiento…, aunque los presidentes cambian, 
la amistad con la esgrima murciana permanece y por 
ello aportan todo el material que necesita para la 
realización de los talleres, esta colaboración además 
imparte tecnificación a los esgrimistas que así lo 
desean. 
Fue recibido por Rubén Serna Muñoz de la directiva 
con el que además sigue la idea de futuras 
concentraciones para la próxima temporada. 
Por ello, aunque el maestro burgalés este a casi 
setecientos kilómetros, sigue trabajando por la esgrima 
y el siguiente cometido serán los talleres. 
 
El sábado doce y hasta el quince inclusive el paseo 
marítimo de la playa de El Mojón se volverá a convertir 
en un taller de esgrima donde se incluirá la tradicional 
competición que atrae a un centenar de aficionados y 
de esgrimistas de las localidades cercanas. 
Cinco campos de esgrima se instalarán en la noche del 
viernes para que el sábado y domingo puedan 
entrenarse los futuros competidores, funcionando 
desde las 18:00 hasta casi las 22:00, clases y asaltos 
es la nota de atractivo para los turistas que los más 
aficionados preparan sus vacaciones para la 
coincidencia. 
 
Una vez terminadas las actividades programadas 
llegará el momento de descanso para cargar las pilas y 
volver a Burgos a continuar con su sueño del club de 
esgrima Cid Campeador en hacerle más grande y 
mejor. 
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I EDICIÓN DEL TORNEO SAN PEDRO DEL PINATAR 
INDIVIDUAL Y EQUIPOS 
 
Como nos tienen acostumbrados las actividades de 
verano para el club son variadas y se extienden a otros 
lugares y países llevando el nombre de Burgos con el 
deporte de la esgrima. 
Que nuestra ciudad sea capaz de cruzar los grandes 
mares teniendo tiradores en competición consiguiendo 
ser laureados. Que las “vacaciones” del maestro sirvan 
para promocionar, tecnificar y organizar torneos a más 
de seiscientos kilómetros reuniendo esgrimistas de 
diferentes ciudades, todo ayuda para que suene el 
nombre de nuestra ciudad. 
 
El I Torneo de San Pedro del Pinatar fue organizado 
por el club burgalés contando con la colaboración de la 
localidad aportando la infraestructura y los trofeos, con 
un resultado muy positivo ya que cautivó a un buen 
número de turistas que buscaron su acomodo para 
poder presenciar las competiciones individuales y por 
equipos. 
 
La clasificación individual fue para Roberto Codón, en 
segundo lugar, Eduardo Serrano (Murcia), los bronces 
para Cristina Vargas (Club de esgrima Europeo de 
Madrid) y Francisco Pascual (Murcia), en quinta 
posición Laura Aznar (Europeo) Nuño Gallo (Burgos) y 
Rubén Serna (Murcia). Cristina Vargas, que fuera 
componente del equipo nacional y varias veces 
medallista senior, tuvo que abandonar por molestias en 
el gemelo. 
Tres ciudades que tomaron parte en la competición por 
equipos formando dos para la competición, el equipo 
de Murcia, con tres tiradores senior, y el equipo del 
norte donde entraron los dos burgaleses y Laura Aznar 
del Europeo de Madrid. 
 
Si en la individual se cumplían las expectativas, la de 
equipos no se dilucidó hasta el último punto, a Codón le 
acompañaba Nuño Gallo de 11 años y Laura Aznar de 
13. Siempre con el marcador en contra llegaban al 
penúltimo asalto con nueve tocados en contra, la 
fémina hizo un asalto muy positivo que le entregó a 
nuestro veterano con cinco en contra. El último relevo 
para Codón, fue remontando uno a uno llegando a la 
igualdad 44-44 poniendo el tocado de oro 45/44, el 
resultado a un emocionado encuentro que levantó en 
ovación del público asistente. Dada la expectación y el 
interés que despertó la competición promete en repetir 
como colofón a los talleres y competiciones que han 
cumplido su décimo aniversario.   
 
 
 

IBEROAMERICANO INFANTIL EN CURITIVA (BRASIL) 
Alonso Chávez Cronología de un Campeón 
infantil. Consigue el bronce en la espada y quinto en 
florete. 
Cuando el club burgalés traspasa las fronteras no es 
una utopía pues llegan de puntos lejanos a instruirse y 
con ello a federarse por la federación regional y por 
supuesto con Burgos esto le hace ser partícipe de sus 
logros y sus resultados en cada cita nacional e 
internacional que participa. Sus resultados se unen a 
los conseguidos por sus compañeros incrementando la 
extensa vitrina que en la temporada que termina es 
digna de elogio. 
 
El deportista de nuestro club y seleccionado nacional 
infantil, Alonso Chávez Bustamante, participó en Brasil, 
ciudad Curitiba, en este que sería su último torneo 
como seleccionado infantil.  
El historial de este pequeño campeón es digno de 
admiración, desde los 9 años ha participado en torneos 
internacionales destacando por su garra y valentía, 
vistiendo con gran entereza el uniforme patrio. A los 10 
años Alonso obtuvo medalla de oro para Chile en el 
Panamericano que se disputó en Aruba el año 2014. 
En este mismo torneo Panamericano Alonso también 
obtuvo medalla de bronce. 
Luego en el año 2015 entregó a Chile medalla de plata 
en el torneo sudamericano celebrado en Venezuela. 
Y este que será su último sudamericano infantil 
celebrado en Brasil 🇧🇧🇧🇧 no fue la excepción entregando 
a Chile medalla de bronce en el arma Espada categoría 
infantil B. 
De estos trece años de su vida Alonso le ha dedicado 
seis a la esgrima el deporte que ocupa un lugar 
especial en su corazón y que siempre lo ha llenado 
sueños futuros. 
Este 2017 está culminando con grandes progresos 
para este esgrimista, desde su primera experiencia en 
obtener nuevas técnicas en España donde realizó su 
pre-temporada en Burgos con el destacado maestro 
Roberto Codón en el club de Esgrima Cid Campeador, 
este último sostiene con nuestro club un sistema de 
intercambio con nuestros deportistas. En este 
intercambio en Europa Alonso participó en innumerable 
cantidad de torneos, campamentos de especialización 
y técnica, donde logró desarrollar aún mejor su táctica 
en este deporte pudiendo obtener esta nueva y 
merecida medalla en de Bronce en Brasil 2017. 
Maravillosa manera de despedirse de las categorías 
infantiles de Chile.  
 
Enviado por: Sandra Umaña, delegada de la 
Federación de Chile de las Categorías Base. Punta 
Arenas - Chile 
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Los alumnos formados en el club de esgrima Cid 
Campeador ven sus esfuerzos recompensados por su 
tiempo de entrenamiento en nuestra ciudad. Diego 
Chávez permaneció durante cinco meses en Burgos, 
donde tuvo una intensa actividad participando en los 
circuitos regionales y nacionales destacando en el 
arma de florete que es su principal modalidad y el sable 
como su segunda opción. 
 
En esta temporada que termina Chávez consigue ganar 
por primera vez en la categoría senior el prestigioso 
internacional consiguiendo para su país, su club de 
Lima y su club de Burgos el ansiado galardón dorado. 
 
A pesar que sus preliminares no fueron acertadas, 
donde sólo pudo obtener dos victorias de las seis 

posibles, hizo lo imposible y ganó en sus eliminaciones 
posteriores a tiradores de ranking superior, cogiendo su 
número y mostrándose imparable hasta llegar al 
pódium. 
 
Bolivia, Chile y Perú se repartieron los puestos de 
honor y fue contra compatriotas a los que eliminó para 
llegar al oro. Jorge Canal en semifinales y Valdivia en 
la final. 
Su mejora conseguida en su estancia en Burgos hace 
presumir que muy pronto veamos a este floretista junior 
con muchas ganas de seguir progresando. 
Orgullo tiene que sentir nuestra ciudad que ha sido y 
está siendo escogida por esgrimistas de diferentes 
países para acudir a formarse y perfeccionarse.
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TOTAL
ORO PLATA BRONCE ORO PLATA BRONCE ORO PLATA BRONCE

INTERNACIONAL 1 3 1 1 1 7
NACIONALES 9 3 2 1 2 5 2 24
REGIONALES 9 9 21 17 8 12 15 13 18 122
MILITARES 1 1 1 2 5
AMISTOSOS 4 4 3 2 2 1 3 1 3 23

24 16 28 21 12 18 23 15 24 181

TOTAL
ORO PLATA BRONCE ORO PLATA BRONCE ORO PLATA BRONCE

NACIONALES 0
REGIONALES 0
MILITARES 1 1 1 3
AMISTOSOS 1 1 1 3

1 0 0 2 1 1 1 0 0 6

ESPADA FLORETE SABLE

TEMPORADA 2016/2017

MEDALLERO INDIVIDUAL
ESPADA FLORETE SABLE

MEDALLERO EQUIPOS
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1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
3 QUITERIO CRIADO Asier ECCBU
9 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU

10 ACINAS MANICH Sergio GC
16 DURAN ROMO Jaime ECCBU
17 GONZALO LECUONA Ana ECCBU
18 RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ET
19 LUBIAN DE LA PEÑA Paula ECCBU
20 CHUZON MEJIA M. Angel ECCBU
22 SORDO GARCIA Marta ECCBU

1 Equipos ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
2 ACINAS MANICH Sergio GC
3 DURAN ROMO Jaime ECCBU
7 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU
9 BARRIO OLMOS Jorge ECCBU

10 PEREZ FERNANDEZ Nestor ET
11 LOPEZ DE LA FUENTE Alfonso ECCBU
14 PEÑARANDA CAMINO Javier ECCBU
16 GUZMAN ALONSO Gerardo ECCBU
21 BUENO PEREZ Sofia ECCBU
24 CHUZON MEJIA M. Angel ECCBU
29 RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ET
31 MARQUEZ BUSTILLO Fernando ET
32 MARTINEZ GONZALEZ Cesar ET

1 Equipos ECCBU

1 BUENO PEREZ Sofia ECCBU
6 RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ET

II TORNEO NACIONAL CIVICO MILITAR
SABLE MIXTO

Burgos 9 de septiembre de 2016

II TORNEO NACIONAL CIVICO MILITAR
ESPADA MIXTA OPEN

Burgos 10 de septiembre de 2016

II TORNEO NACIONAL CIVICO MILITAR
ESPADA FEMENINA

Burgos 10 de septiembre de 2016
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1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
2 ESCOLAR CABELLO Victor ECCBU
5 ACINAS MANICH Sergio GC
7 QUITERIO CRIADO Asier ECCBU
8 MARTINEZ ORTIZ Joaquin ECCBU

14 MARQUEZ BUSTILLO Fernando ET

1 Equipos ECCBU

10 SALAS GONZALEZ Javier ECCBU

18 PEREZ CAMARA Flavia ECCBU
19 BUENO PEREZ Sofia ECCBU
65 PEÑARANDA CAMINO Mar ECCBU

7 NICOLLEAU PRICE Roseline CEO-PO

2 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

3 BUENO PEREZ Sofia ECCBU

Pamplona 01 de octubre de 2016

I TNR ESPADA FEMENINA SENIOR

Burgos 11 de septiembre de 2016

II TORNEO NACIONAL CIVICO MILITAR

TORNEO NACIONAL VIRGEN DE SAN LORENZO

TORNEO REINO DE NAVARRA

ESPADA MASCULINA SENIOR

ESPADA FEMENINA SENIOR

FLORETE MIXTO

I TNR FLORETE FEMENINO JUNIOR

Barcelona 24 de septiembre de 2016

Madrid 24 y 25 de septiembre de 2016

ESPADA SENIOR

Valladolid, 17 de septiembre de 2016
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20 SALAS GONZALEZ Javier ECCBU
21 LOPEZ DE LA FUENTE Alfonso ECCBU
43 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU

111 PEÑARANDA CAMINO Javier ECCBU

41 BUENO PEREZ Sofia ECCBU
48 PEÑARANDA CAMINO Mar ECCBU

28 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

27 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

7 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

5 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

3 CASADO REVERTE Nicolas ECCBU
2 LLORENTE GIL Carlota ECCBU

3 GALLO OCHOA Nuño ECCBU
2 MARTIN SANTA OLALLA Laura ECCBU
3 LOPEZ MERINO Maria ECCBU

3 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU
18 STUHM Nicolas ECCBU
9 LOPEZ MERINO Marta ECCBU

ESPADA M10

ESPADA M12

ESPADA M17-M14

I TNR ESPADA JUNIOR
ESPADA MASCULINA

Amposta 08 de octubre de 2016

ESPADA FEMENINA

Amposta 09 de octubre de 2016

SABLE EQUIPOS

ESPADA +50

CTO. DEL MUNDO DE VETERANOS
Stralsund (Alemania) 12 de octubre de 2016

FLORETE +50

SABLE +50

 I TORNEO REGIONAL
Valladolid 22 y 23 de octubre de 2016
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6 MARTINEZ GONZALEZ Cesar ECCBU
8 BARRIO OLMOS Jorge ECCBU

11 SALAS GONZALEZ Javier ECCBU
12 LOPEZ DE LA FUENTE Alfonso ECCBU
17 PEÑARANDA CAMINO Javier ECCBU
23 PEREZ ESTEBANEZ Martin ECCBU

3 BUENO PEREZ Sofia ECCBU
8 PEREZ ESTEBANEZ Julia ECCBU
9 PEÑARANDA CAMINO Mar ECCBU

1 GARCIA GOMEZ Nicolas ECCBU

2 GALLO OCHOA Ian ECCBU
7 RODRIGUEZ SACRISTAN Jorge ECCBU

12 BISABARROS SENDINO Izan ECCBU

1 QUITERIO CRIADO Asier ECCBU
7 NICOLLEAU PRICE Sebastian ECCBU

11 BENITO GARCIA Jorge ECCBU
12 BISABARROS SENDINO Hugo ECCBU

33 LUBIAN DE LA PEÑA Paula ECCBU
34 RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ECCBU
35 GONZALO LECUONA Ana ECCBU
36 CANCHO URBANO Amaia ECCBU

27 NICOLLEAU PRICE Roseline CEOPO

1 CASADO REVERTE Nicolas ECCBU
2 SOUTO BARROS Lucca ECCBU

SABLE FEMENINO SENIOR

ESPADA SENIOR-M20

 I TORNEO NACIONAL

SABLE M10

SABLE M12

SABLE  M17-M14

Madrid 22 de octubre de 2016

 II TORNEO REGIONAL

Burgos 04 de noviembre de 2016

FLORETE Masculino M10

 I TORNEO NACIONAL
FLORETE FEMENINO SENIOR

Madrid 29 de octubre de 2016
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3 GARCIA GOMEZ Nicolas ECCBU
3 PEREZ TEJERO Beltran ECCBU

1 SOUTO BARROS Lucca ECCBU
2 SANTAMARIA DOMINGUEZ Javier ECCBU
3 DEL VALLE CASTAÑEDA Gabriel ECCBU
3 HERRERO PASCUAL Eduardo ECCBU
5 OBREGON BELLODAS Ian ECCBU

3 LLORENTE GIL Carlota ECCBU
3 MARIN PEÑAS Ricardo ECCBU
6 MERINO FERNANDEZ Alejandro ECCBU
7 PEREZ TEJERO Beltran ECCBU
7 RINCON CAMARA Gonzalo ECCBU

5 MATEO RUIZ Pedro ECCBU
6 CALVO DE TORRES Gabriel ECCBU

2 MARTIN SANTA OLALLA Laura ECCBU
3 LOPEZ MERINO Maria ECCBU

3 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
7 QUITERIO CRIADO Asier ECCBU

10 ORTEGA FUNGUEIRIÑO David ECCBU

1 RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ECCBU
3 ESPREMANS BARANDA Monserrat ECCBU

2 GALLO OCHOA Ian ECCBU
3 RODRIGUEZ SACRISTAN Jorge ECCBU
8 ORTEGA CIENFUEGOS Adrian ECCBU

ESPADA Femenina M12

Burgos 05 de noviembre de 2016

SABLE Masculino Open Senior-M20

SABLE Masculino M12

Burgos 06 de noviembre de 2016

Burgos 06 de noviembre de 2016

SABLE Femenino Open Senior-M20

Burgos 06 de noviembre de 2016

ESPADA Masculina M12

Burgos 05 de noviembre de 2016

Burgos 05 de noviembre de 2016

ESPADA Mixta M10

Burgos 05 de noviembre de 2016

ESPADA Masculina M8
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1 PASCUAL PARDO Alicia ECCBU
3 MARTINEZ GONZALEZ Daniela ECCBU

2 NICOLLEAU PRICE Sebastian ECCBU
8 ESPREMANS ALONSO Diego ECCBU

1 GARCIA GOMEZ Nicolas ECCBU
2 LLORENTE GIL Carlota ECCBU
3 MARIN PEÑAS Ricardo ECCBU
3 RINCON CAMARA Gonzalo ECCBU
5 HERNANDEZ MIGUEL Eduardo ECCBU
6 CANTERO MARTINEZ Guzman ECCBU

3 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

68 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU
127 STUHM Nicolas ECCBU

30 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
82 BARRIO OLMOS Jorge ECCBU

Burgos 06 de noviembre de 2016

 I TORNEO NACIONAL VETERANOS

FLORETE cat II

Madrid 05 de noviembre de 2016

SABLE Femenino M12

Burgos 06 de noviembre de 2016

SABLE Masculino M14

Burgos 06 de noviembre de 2016

SABLE Mixto M10

ESPADA cat II

Madrid 05 de noviembre de 2016

 I TORNEO NACIONAL
ESPADA MASCULINA ABSOLUTA

Medina del Campo 12 de noviembre de 2016

SABLE cat II

 I TORNEO NACIONAL
ESPADA MASCULINA CADETE
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86 LOPEZ DE LA FUENTE Alfonso ECCBU
95 PEÑARANDA CAMINO Javier ECCBU

121 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU
133 SALAS GONZALEZ Javier ECCBU
174 PEREZ ESTEBANEZ Martin ECCBU

33 PEREZ CAMARA Flavia ECCBU
55 BUENO PEREZ Sofia ECCBU
56 PEÑARANDA CAMINO Mar ECCBU

27 NICOLLEAU PRICE Roseline CEOPO

1 SANTAMARIA PUENTE Mar ECCBU
2 RUIZ SANCHEZ Vanessa ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

1 GONZALO LECUONA Ana ECCBU
2 RUIZ SANCHEZ Vanessa ECCBU
3 PARAMO NEBREDA Celia ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
3 REAL DIEZ Alberto ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

57 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
76 BARRIO OLMOS Jorge ECCBU

ESPADA MASCULINA VETERANOS

III TORNEO REGIONAL

FLORETE FEMENINO VETERANOS

Burgos 20 de noviembre de 2016

FLORETE MASCULINO VETERANOS

SABLE FEMENINO VETERANOS

SABLE MASCULINO VETERANOS

II TORNEO NACIONAL
ESPADA MASCULINA ABSOLUTA
Madrid 3 de diciembre de 2016

II TORNEO NACIONAL

II TORNEO NACIONAL
ESPADA FEMENINA ABSOLUTA

Valladolid 19 de noviembre de 2016

FLORETE FEMENINO ABSOLUTO
Barcelona 19 de noviembre de 2016
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83 LOPEZ DE LA FUENTE Alfonso ECCBU
101 PEÑARANDA CAMINO Javier ECCBU
124 SALAS GONZALEZ Javier ECCBU

1 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU
18 LOPEZ MERINO Marta ECCBU

116 BUENO PEREZ Sofia ECCBU

128 SALAS GONZALEZ Javier ECCBU

30 BENITO GARCIA Jorge ECCBU
46 GUERRA GOMEZ Matias ECCBU
47 NICOLLEAU PRICE Sebastian ECCBU

3 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
11 BARRIO OLMOS Jorge ECCBU
13 SALAS GONZALEZ Javier ECCBU
21 MARTINEZ GONZALEZ Cesar ECCBU

9 SALAS GONZALEZ Javier ECCBU

6 CHUZON RONCAGLIOLO Miguel A. ECCBU

I TORNEO NACIONAL
ESPADA M14

Barajas 10 de diciembre de 2016

COPA DEL MUNDO JUNIOR
ESPADA FEMENINA

Burgos 17 de diciembre de 2016

COPA DEL MUNDO JUNIOR
ESPADA MASCULINA

Basilea 17 de diciembre de 2016

I TORNEO NACIONAL
SABLE M14

Barajas 17 de diciembre de 2016

V TORNEO REGIONAL
Valladolid 7 de enero de 2017

ESPADA MASCULINA ABSOLUTA

ESPADA MASCULINA M20

ESPADA MASCULINA M17
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1 CHUZON RONCAGLIOLO Miguel A. ECCBU

1 LOPEZ MERINO Marta ECCBU

1 RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ECCBU
3 SANTAMARIA PUENTE Mar ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
5 MARTINEZ GONZALEZ Cesar ECCBU

1 RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ECCBU
3 SANTAMARIA PUENTE Mar ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

1 RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ECCBU
2 GONZALO LECUONA Ana ECCBU
3 ESPREMANS BARANDA Montserrat ECCBU
3 SANTAMARIA PUENTE Mar ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
3 REAL DIEZ Alberto ECCBU

8 NICOLLEAU PRICE Roseline CEOPO
35 CHAVEZ HUAMAN Diego ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
2 CHAVEZ HUAMAN Diego ECCBU
8 ESCOLAR CABELLO Victor ECCBU

12 MARTINEZ GONZALEZ Cesar ECCBU

VI TORNEO REGIONAL
Burgos 14 de enero de 2017

FLORETE FEMENINO VETERANOS

FLORETE MASCULINO VETERANOS

SABLE FEMENINO VETERANOS

SABLE MASCULINO VETERANOS

ESPADA MASCULINA VETERANOS

ESPADA FEMENINA VETERANOS

VII TORNEO REGIONAL
Burgos 21 de enero de 2017

FLORETE MASCULINO SENIOR

TNR JUNIOR FLORETE
Madrid 14 de enero de 2017

ESPADA MASCULINA M14

ESPADA FEMENINA M14
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1 NICOLLEAU PRICE Roseline CEOPO

1 ESCOLAR CABELLO Victor ECCBU
2 CHAVEZ HUAMAN Diego ECCBU
7 STUHM Nicolas ECCBU

1 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU
3 BENITO GARCIA Jorge ECCBU

2 MARTINEZ GONZALEZ Cesar ET
3 RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ET

1 RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ET

74 BUENO PEREZ Sofia ECCBU
78 MARTINEZ HERNANDO Veronica ECCBU
93 OLAYA CAMPION Asrtid ECCBU

10 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU

3 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU

149 SALAS GONZALEZ Javier ECCBU

FLORETE FEMENINO SENIOR

FLORETE MASCULINO JUNIOR

FLORETE MASCULINO M14

CTOS. MEDITERRANEO

ESPADA MASCULINA M17

Marsella 28 y 29 de enero de 2017

ESPADA MASCULINA M14

COPA DEL MUNDO JUNIOR
ESPADA

Helsinki 04 de febrero de 2017

CTO. ESPAÑA EJÉRCITO TIERRA
Toledo 19 y 20 de enero de 2017

FLORETE

ESPADA

III TORNEO NACIONAL
ESPADA FEMENINA ABSOLUTA

Madrid 28 y 29 de enero de 2017
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1 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU
25 LOPEZ MERINO MARTA ECCBU

13 NICOLLEAU PRICE Sebastian ECCBU
47 BENITO GARCIA Jorge ECCBU
53 ESPREMANS ALONSO Diego ECCBU

97 LUBIAN DE LA PEÑA Paula ESP

47 BUENO PEREZ Sofia ECCBU
65 PEÑARANDA CAMINO Mar ECCBU
75 OLAYA CAMPION Astrid ECCBU

51 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU
58 MARTINEZ AVILA Javier ECCBU

114 PEÑARANDA CAMINO Javier ECCBU
129 LOPEZ DE LA FUENTE Alfonso ECCBU

1 CASADO REVERTE Nicolas ECCBU
3 LATHAM UMAÑA Gaspar ECCBU
3 LLORENTE GIL Carlota ECCBU
5 MARIN PEÑAS Ricardo ECCBU
7 SOUTO BARROS Lucca ECCBU
9 PEREZ TEJERO Beltran ECCBU

12 SANTAMARIA DOMINGUEZ Javier ECCBU

3 GALLO OCHOA Nuño ECCBU

Pamplona 13 de febrero de 2017

VIII TORNEO REGIONAL
Burgos 18 de febrero de 2017

ESPADA M10

ESPADA M12

Valladolid 04 de febrero de 2017

SABLE
Madrid 04 de febrero de 2017

I TORNEO NACIONAL M15
ESPADA

COPA DEL MUNDO JUNIOR
SABLE FEMENINO

Segovia 11 de febrero de 2017

TORNEO NACIONAL M20
ESPADA FEMENINA

Pamplona 12 de febrero de 2017

ESPADA MASCULINA



Última actualización 03/09/2017

2 MARTIN SANTA OLALLA Laura ECCBU
3 LOPEZ MERINO Maria ECCBU

1 CASADO REVERTE Nicolas ECCBU
2 LATHAM UMAÑA Gaspar ECCBU
3 DEL VALLE CASTAÑEDA Gabriel ECCBU
3 ANDRES CASTILLERO Angel ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
3 ESCOLAR CABELLO Victor ECCBU
5 CHAVEZ HUAMAN Diego ECCBU

1 LLORENTE GIL Carlota ECCBU
2 GARCIA GOMEZ Nicolas ECCBU
3 MARIN PEÑAS Ricardo ECCBU

2 GALLO OCHOA Ian ECCBU
3 CARCEDO DELGADO Rodrigo ECCBU

2 CHAVEZ HUAMAN Diego ECCBU
5 QUITERIO CRIADO Asier ECCBU

1 LUBIAN DE LA PEÑA Paula ECCBU
2 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
3 QUITERIO CRIADO Asier ECCBU
8 CHAVEZ HUAMAN Diego ECCBU

1 NICOLLEAU PRICE Roseline CEOPO

17 SALAS GONZALEZ Javier ECCBU
7 NICOLLEAU PRICE Roseline CEOPO

TORNEO REGIONAL GALICIA
Vigo 18 de febrero de 2017

FLORETE FEMENINO M20

Burgos 19 de febrero de 2017

CTO. DE ESPAÑA JUNIOR
Madrid 25 de febrero de 2017

FLORETE M10

FLORETE SENIOR

SABLE M12

SABLE M10

SABLE M17

SABLE SENIOR



Última actualización 03/09/2017

1 CHAVEZ HUAMAN Diego ECCBU

1 ESCOLAR CABELLO Victor ECCBU
3 CHAVEZ HUAMAN Diego ECCBU

2 QUITERIO CRIADO Asier ECCBU

1 QUITERIO CRIADO Asier ECCBU

2 LOPEZ MERINO Marta ECCBU

2 OLAYA CAMPION Astrid ECCBU

9 MARTINEZ AVILA Javier ECCBU

3 DURAN ROMO Jaime ECCBU
6 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
7 BARRIO OLMOS Jorge ECCBU

14 MARTINEZ ORTIZ Joaquin ECCBU

3 RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ET
7 ACINAS MANICH Sergio GC

21 MARTINEZ GONZALEZ Cesar ET

4 ACINAS MANICH Sergio GC

4 RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ET
3 ACINAS MANICH Sergio GC
9 MARTINEZ GONZALEZ Cesar ET

1 RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ET
2 ACINAS MANICH Sergio GC
3 MARTINEZ GONZALEZ Cesar ET

CTO. ESPAÑA INTER EJÉRCITOS
Valladolid 7-10 de marzo de 2017

ESPADA INDIVIDUAL

ESPADA EQUIPOS

FLORETE INDIVIDUAL

FLORETE EQUIPOS

ESPADA MASCULINA M20

ESPADA MASCULINA SENIOR

SABLE MASCULINO M17

IX TORNEO REGIONAL
Valladolid 4 y 5 de marzo de 2017

FLORETE MASCULINO M17

FLORETE MASCULINO M20

SABLE MASCULINO M20

ESPADA FEMENINA M14

ESPADA FEMENINA SENIOR



Última actualización 03/09/2017

44 QUITERIO CRIADO Asier ECCBU
30 LUBIAN DE LA PEÑA Paula ECCBU

1 NICOLLEAU PRICE Roseline CEOPO
2 OLAYA CAMPION Astrid ECCBU

23 MARTINEZ ORTIZ Joaquin ECCBU

2 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

5 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

22 PEREZ CAMARA Flavia ECCBU
26 DURAN ROMO Jaime ECCBU
39 SALAS GONZALEZ Javier ECCBU
71 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU

10 NICOLLEAU PRICE Roseline CEOPO

6 CHUZON RONCAGLIOLO Miguel ECCBU

33 NICOLLEAU PRICE Sebastian ECCBU
57 ESPREMANS ALONSO Diego ECCBU

CTO. ESPAÑA M15
Chiclana 25 de marzo de 2017

ESPADA

SABLE

SABLE OPEN

CTO. ESPAÑA SUB23
Madrid 18 de marzo de 2017

ESPADA

FLORETE

TORNEO NACIONAL VETERANOS
Madrid 18 de marzo de 2017

FLORETE OPEN

ESPADA CAT. II

Haro 12 de marzo de 2017

TORNEO NACIONAL SABLE SENIOR
Madrid 11 de marzo de 2017

TORNEO REGIONAL LA RIOJA



Última actualización 03/09/2017

7 NICOLLEAU, ESPREMANS, CHUZON ECCBU

2 LEONARDO LUCAS Patricia ECCBU
3 LLORENTE GIL Carlota ECCBU
9 JIN Alejandro ECCBU

13 AVENDAÑO PESTAÑA Diego ECCBU

3 GALLO OCHOA Nuño ECCBU
3 MARTIN SANTA OLALLA Laura ECCBU
3 MARTINEZ GONZALEZ Daniela ECCBU

1 PARAMO PEÑA Gadea ECCBU
5 PARAMO PEÑA Coral ECCBU

1 GARCIA GOMEZ Nicolas ECCBU

2 PASCUAL PARDO Alicia ECCBU
3 LLORENTE MARTIN Julia ECCBU
3 GALLO OCHOA Ian ECCBU
5 CARCEDO DELGADO Rodrigo ECCBU
6 RODRIGUEZ SACRISTAN Jorge ECCBU

2 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

3 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

1 ESCOLAR CABELLO Victor ECCBU

SABLE EQUIPOS

ESPADA

FLORETE

SABLE

CRITERIUM REGIONAL
Nava del Rey 01 de abril de 2017

ESPADA M10

SABLE M8

ESPADA M12

SABLE M10

SABLE M12

TNR VETERANOS
Barajas 01 de abril de 2017

X TRR FLORETE
Burgos 08 de abril de 2017

FLORETE SENIOR



Última actualización 03/09/2017

3 CHAVEZ HUAMAN Diego ECCBU

1 ESCOLAR CABELLO Victor ECCBU
2 CHAVEZ HUAMAN Diego ECCBU

1 CHAVEZ HUAMAN Diego ECCBU

6 BENITO GARCIA Jorge ECCBU
7 GALLO OCHOA Ian ECCBU
8 ESPREMANS ALONSO Diego ECCBU

15 CARCEDO DELGADO Rodrigo ECCBU

9 GARCIA GOMEZ Nicolas ECCBU

5 PEREZ LOZANO Natalia ECCBU

1 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU

24 NICOLLEAU PRICE Sebastian ECCBU

27 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
90 BARRIO OLMOS Jorge ECCBU

27 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU

I TORNEO INTERNACIONAL M14
ESPADA

Barcelona 23 de abril de 2017

SABLE

SABLE M09

FLORETE JUNIOR

FLORETE CADETE

XI TORNEO INTERNACIONAL
San Sebastián 08 de abril de 2017

SABLE M14

SABLE M11

TNR CADETE
ESPADA

Logroño 06 de mayo de 2017

TNR SENIOR
ESPADA

Logroño 29 de abril de 2017



Última actualización 03/09/2017

45 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

16 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

21 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

1 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU

3 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU

10 SALAS GONZALEZ Javier ECCBU

5 SALAS GONZALEZ Javier ECCBU

3 NICOLLEAU PRICE Sebastian ECCBU
5 BENITO GARCIA Jorge ECCBU
6 ESPREMANS ALONSO Diego ECCBU

2 QUITERIO CRIADO Asier ECCBU

1 QUITERIO CRIADO Asier ECCBU

3 QUITERIO CRIADO Asier ECCBU

3 ESCOLAR CABELLO Victor ECCBU

2 ESCOLAR CABELLO Victor ECCBU

CTO. EUROPA VETERANOS
Chiavari 25-28 de mayo de 2017

FLORETE

SABLE

ESPADA

CTO. CASTILLA Y LEÓN
Ávila 3-4 de Junio de 2017

ESPADA M14

ESPADA M17

ESPADA M20

ESPADA SENIOR

SABLE M14

SABLE M17

SABLE M20

SABLE SENIOR

FLORETE M20

FLORETE SENIOR



Última actualización 03/09/2017

1 PARAMO PEÑA Gadea ECCBU
1 PARAMO PEÑA Coral ECCBU

1 PAREZ LOZANO Natalia ECCBU

2 GARCIA GOMEZ Nicolas ECCBU
10 MARIN PEÑAS Ricardo ECCBU

1 GALLO OCHOA Ian ECCBU
9 RODRIGUEZ SACRISTAN Jorge ECCBU

17 CARCEDO DELGADO Rodrigo ECCBU

1 SOUTO BARROS Lucca ECCBU
2 DEL VALLE CASTAÑEDA Gabriel ECCBU
9 HERRERO PASCUAL Eduardo ECCBU

13 ANDRES CASTILLERO Angel ECCBU
15 ALCACER DEL RIO Noe ECCBU

11 JIN Alejandro ECCBU

1 LLORENTE GIL Carlota ECCBU
2 LEONARDO LUCAS Patricia ECCBU
9 CASADO REVERTE Nicolas ECCBU

22 AVENDAÑO PESTAÑA Diego ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

3 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

7 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

FLORETE OPEN

FLORETE CAT. 2

SABLE OPEN

CRITERIUM NACIONAL
San Lorenzo de El Escorial 3-4 de Junio de 2017

SABLE
2009

2008

2007

2005

ESPADA
2009

2008

2007

CTO. DE ESPAÑA DE VETERANOS
Barajas 10 de junio de 2017

ESPADA OPEN

ESPADA CAT. 2



Última actualización 03/09/2017

3 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

1 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECCBU

23 BENITO GARCIA Jorge ECCBU
34 NICOLLEAU PRICE Sebastian ECCBU
40 ESPREMANS ALONSO Diego ECCBU

21 NICOLLEAU PRICE Roseline CEOPO

3 FLORETE EQUIPOS

3 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
1 EQUIPOS

2 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
3 EQUIPOS

4 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
3 EQUIPOS

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
3 EQUIPOS

1 ESCOLAR CABELLO Victor ECCBU

2 FERNANDEZ ARENAS Yago ECCBU

SABLE CAT. 2

CTO. DE ESPAÑA M14
Guadalajara 17 de junio de 2017

ESPADA

SABLE

ESPADA

CTO. DE ESPAÑA SENIOR
Valladolid 24 de junio de 2017

FLORETE

CTO. MUNDO MAESTROS
Estrasburgo 29-02 de julio de 2017

FLORETE

SABLE

SABLE DUELO

TORNEO FIESTAS S. PEDRO Y S. PABLO
Burgos 8-9 de julio de 2017

FLORETE ABSOLUTO



Última actualización 03/09/2017

3 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
5 MARTINEZ ORTIZ Joaquin ECCBU
6 COBO ARUSLANOV Rodrigo ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU
4 QUITERIO CRIADO Asier ECCBU
5 BAJO OLASAGASTI Igor ECCBU
6 ESPREMANS ALONSO Diego ECCBU
8 PEÑA BENGOECHEA Ana ECCBU
9 COBO ARUSLANOV Rodrigo ECCBU

1 CUNNINGHAM Lucas ECCBU
2 GARCIA GOMEZ Nicolas ECCBU
3 MARIN PEÑAS Ricardo ECCBU
3 PARAMO PEÑA Gadea ECCBU

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECCBU

2 PORTER MIGUEL Jonathan ECCBU

3 PEREZ CAMARA Flavia ECCBU
5 MARTINEZ ORTIZ Joaquin ECCBU
6 PEÑARANDA CAMINO Javier ECCBU
8 FERNANDEZ ARENAS Yago ECCBU

10 BLANCO SANTAMARIA Alejandro ECCBU
12 LOPEZ VICENTE Michelle ECCBU
13 RENUNCIO ROBA Abel ECCBU

1 CHAVEZ BUSTAMANTE Alonso ECCBU

2 GALLO OCHOA Nuño ECCBU
5 MARTINEZ GONZALES Daniela ECCBU
6 LATHAM UMAÑA Gaspar ECCBU
7 LEONARDO LUCAS Patricia ECCBU
8 CALVO DE TORRES Gabriel ECCBU
9 HERRERO PASCUAL Eduardo ECCBU

10 AVENDAÑO PESTAÑA Diego ECCBU
11 MORILLAS VICENTE Isaac ECCBU

3 LATHAM UMAÑA Gaspar CHI

14 LATHAM UMAÑA Gaspar CHI

3 LATHAM UMAÑA Gaspar CHI

SABLE ABSOLUTO

SABLE M10

ESPADA M10-M12

ESPADA ABSOLUTA

CTO. PANAMERICANO
Islas Vírgenes (EEUU) - 25-29 de julio de 2017

ESPADA M9

ESPADA M11

SABLE M9



Última actualización 03/09/2017

7 LATHAM UMAÑA Gaspar CHI

13 CHAVEZ BUSTAMANTE Alonso CHI

13 CHAVEZ BUSTAMANTE Alonso CHI

3 CHAVEZ BUSTAMANTE Alonso CHI

CTO. SUDAMERICANO
Curitiva (Brasil) - 20 de Agosto de 2017

ESPADA M14

FLORETE M9

ESPADA M14

FLORETE M14


	ASIER QUITERIO ORO (OPEN 14-17)
	Los torneos regionales salen a escena y al mismo tiempo que el calendario nacional, aprovechando el fin de semana la actividad se multiplica para dar salida a las máximas categorías posibles. Los primeros regionales marcan el trabajo a seguir, dónde m...
	MEDALLAS SABLE
	Asier Quiterio, Oro (M14-M17), Ian Gallo, Plata (M12-M10), Nicolás García, Oro (M-10).
	MEDALLAS ESPADA
	Sofía Bueno, Bronce (Senior-M20) Miguel Chuzón, Bronce (M-14-M17)
	Nuño Gallo, Bronce (M-12), Laura Martín, Plata y María López, Bronce (M-12), Carlota Llorente, Plata (M-10), Nicolás Casado, Bronce (M-10).
	Detrás de ellos también hubo buenos resultados, varios tiradores se quedaban a las puertas de entrar en las medallas, los asaltos ganados o perdidos por la mínima hacen suponer el buen nivel de ellos y que la balanza se puede inclinar en ambas direcci...
	MÁS CLASIFICACIONES
	Espada Senior: En final de ocho: 6º César Martínez, 8º Jorge Barrio, 8º Julia Pérez, 9º Mar Peñaranda, 11º Javier Salas, 12º Alfonso López, 17º Javier Peñaranda, 23º Martín Pérez.
	Menores de 17 y14: 9º Marta López, 18º Nicolás Stuhm.
	TORNEO NACIONAL DEL RANKING INDIVIDUAL LIGA NACIONAL DE CLUBES
	SABLE FEMENINO DIVISION ORO – MADRID, CON UN BUEN SABOR
	33º Paula Lubián, 34º Mónica Rodríguez, 35º Ana Gonzalo, 36º Amaia Cancho.
	Fue su clasificación en individual. Muchos nervios en su debut, pero con muchas ganas de mejorar, es seguro que muy pronto veamos la mejoría que da la experiencia además del entrenamiento continuado. Por equipos consiguieron sus sesenta puntos en la l...
	TORNEO NACIONAL DEL RANKING INDIVIDUAL LIGA NACIONAL DE CLUBES
	FLORETE FEMENINO CATEGORÍA SENIOR MADRID 29 DE OCTUBRE
	Roseline ocupa la décimo novena plaza en la liga sénior y la décima en la liga junior. En ambas categorías tiene plaza para participar en copas del mundo, pero si quiere asegurarlas tiene que seguir subiendo puestos que la acerquen a clasificarse para...
	Organizado por la Federación Española de Esgrima, tendrá lugar en el Centro Nacional de Entrenamiento de Madrid. Tendrá lugar el sábado, 29 de octubre. Inicio Florete Femenino 11:30 h.
	Ilusión por entrar en la final de ocho y desde ahí pensar en los metales es su objetivo para esta temporada, si lo consiguiera se dispararía en el ranking nacional de ambas categorías, ya que las puntuaciones en el sénior suman también en junior, por ...
	Al terminar la individual comenzará la liga de equipos donde con el Olivo de Vigo se mantiene en la división de oro, en los tres encuentros que realizará intentarán colocarse entre los cuatro mejores de la liga.
	ELECIONES A LA PRESIDENCIA DE LA FEDERACION REGIONAL
	Daniel Bravo, vuelve a presentarse a presidente, como único candidato, el auge de la esgrima regional tanto en lo deportivo como en la expansión en todas las ciudades comunitarias se debe a su gestión, línea en la que quiere seguir trabajando y que cu...
	Le avalan dos equipos en división de oro sable y espada femenina y mayor número de licencias de competición, regionales y nacionales.
	La doble competición realizada por la burgalesa tuvo dos caras, pues si en individual no encontró su mejor día, fue por equipos cuando recuperó su mejor momento ya que su aportación fue clave para la consecución las victorias conseguidas.
	La competición individual la dejó en la vigésimo séptima plaza en el asalto que la daría la entrada en el cuadro de dieciséis, no se la pudo ver en su mejor versión ya que sólo pudo conseguir dos victorias.
	Aunque pasó las previas y pudo entrar en el cuadro de treinta y dos no fue suficiente pues se encontraría con la número cinco, María Teresa Díaz del club Cardenal Cisneros de Madrid que la frenaría “en seco” dominando el encuentro e impidiéndola el pa...
	Roseline era consciente de que esta competición la daría problemas, la ha tocado tras sus primeros exámenes del instituto y ha acusado la falta de entrenamiento. Para los técnicos del Cid Campeador es fundamental que sus alumnos den prioridad a los es...
	EQUIPOS
	Tras la competición individual la burgalesa se unió al equipo, consumando dos victorias contra el SAM de Barcelona y MARITIM de Valencia en esta fase de la liga nacional donde su equipo se encuentra en división  de oro.
	El interés deportivo de Roseline ha sufrido un pequeño revés y tendrá que intentar recuperar puestos en el ranking nacional que ahora ha perdido, tendrá que ponerse a trabajar duro para que cambie la situación si quiere volver a las posiciones perdidas.
	El deporte es así, todo deportista busca que el día de la competición coincida con un buen momento físico y psicológico, para Roseline no fue un buen día, pero ella es tenaz y perseverante así que seguro nos volverá a dar buenas noticias en su siguien...
	03/11/2016
	COMPETICIONES DEL 5-6 DE NOVIEMBRE
	Cuarenta y tres participaciones representadas a las tres modalidades de la esgrima se pondrán en movimiento, una tercera parte de los alumnos cidianos con ganas de aprender, progresar y mejorar su esgrima, y si con ello consiguen subir al pódium su al...
	VETERANOS
	Roberto Codón inicia la temporada en la liga nacional de veteranos, a veinte días de su regreso del mundial tiene que volver a la lucha de volver a clasificarse nuevamente para los retos del 2017. No pudiendo participar en todos los nacionales de vete...
	CADETES
	Miguel Chuzón y Nicolas Sthum serán los representantes, estos jóvenes que tienen trece y catorce años acuden con la intención de foguearse con los mayores para cuando llegue su categoría sentirse mejor preparados. Con el objetivo claro de preparación,...
	REGIONALES EN BURGOS “FERNANDO CASARES “ESTARÁ PRESENTE
	La federación regional designó al Esgrima Cid como sede para organizar el II regional de la temporada, todo un reto que pondrá en competición a cuarenta de sus alumnos que tendrán participación en las tres modalidades más los llegados de las ciudades ...
	La organización del club burgalés planea un horario que permita la competición desahogada para todas las categorías que permita un correcto desarrollo de las mismas para que tiradores y familiares puedan disfrutar de la esgrima de base a la de más alt...
	El sable tendrá en competición todas las categorías desde pre-benjamín 2 hasta la sénior, el florete desde pre-benjamín a la cadete y la espada desde la pre-benjamín a la alevín.
	HORARIOS
	El sábado a las 12:00 comenzarán los floretes, a partir de las 14:00 las espadas y el domingo de forma ininterrumpida desde las 09:00 podremos disfrutar del sable que comenzará con la sénior donde el máximo exponente de la esgrima nacional Fernando Ca...
	Ha sido tal la actividad de los esgrimistas burgaleses, el número de competiciones realizadas, la brillantez de las mismas, un personal técnico de competición que ha organizado de forma sobresaliente y donde los resultados deportivos han brillado tant...
	MEDALLERO DEL ESGRIMA CID CAMPEADOR DOS OROS Y UN BRONCE NACIONAL Y CINCO OROS, SEIS PLATAS Y ONCE BRONCES EN MEDALLAS REGIONALES
	BURGOS DIA 4 REGIONAL FLORETE
	Menores de 10 años: Oro Nicolás Casado, Plata Lucca Souto, Bronce Nicolás García y Beltrán Pérez.
	MADRID DIA 5 TORNEO NACIONAL VETERANOS
	Torneo nacional de veteranos, con el Maestro Roberto Codón, que compitiendo a las tres armas de forma ininterrumpida consigue ser, campeón en la espada y el sable, más bronce en florete, y comienza así la temporada como el veterano más completo del pa...
	MADRID DIA 5 TORNEO NACIONAL CADETE
	Los cadetes Miguel Chuzón y Nicolás Stuhm tomaron parte en el primer torneo nacional cadete, con una experiencia positiva para ellos, consiguieron un honroso puesto 68 para Chuzón y Stuhm que no estuvo tan acertado el puesto 127.
	BURGOS DIA 5 REGIONAL ESPADA
	Menores de 12 años: Plata Laura Martín, Bronce María López, 5º Pedro Mateo y 6º Gabriel Calvo.
	Menores de 10 años: Bronce Carlota Llorente, Bronce Ricardo Marín, 6º Alejandro Merino, 7º Beltrán Pérez y 8º Gonzalo Rincón.
	Menores de 8 Años: Oro Lucca Souto, Plata Javier Santamaría, Bronce Eduardo Herrero, 5º Ian Obregón.
	BURGOS DIA 6 REGIONAL SABLE
	Senior femenino: Oro Mónica Rodríguez, Bronce Montse Espremans
	Senior masculino: Bronce Roberto Codón, 7º Asier Quiterio, 10º David Ortega
	Menores de 14 años: Plata Sebastián Nicolleau y 8º Diego Espremans
	Menores de 12 años: Oro Alicia Pascual, Plata Ian Gallo, Bronce Jorge Rodríguez, 8º Adrián Ortega.
	Menores de 10 años: Oro Nicolás García, Plata Carlota Llorente, Bronce Ricardo Marín, Bronce Gonzalo Rincón, 5º Eduardo Hernández, 6º Guzmán Cantero.
	LA SEMANA COMIENZA CON NUEVOS RETOS Y OBJETIVOS
	El colegio Padre Manjón comienza con su promoción donde darán a conocer la esgrima a doce clases siendo un total de trescientos alumnos que cambiarán sus habituales clases de educación física por la esgrima.
	Además, los tiradores de espada masculina comienzan la liga nacional donde tienen a sus dos equipos de espada en la división de plata.
	INMB.ORTEGA DELGADO AUTOCID-FORD ARRANCA CON SUS DOS EQUIPOS EN LIGA DE PLATA
	Organizado por la Federación de Esgrima de Castilla León y el club de esgrima de Medina que serán pioneros en la nueva fórmula de competición para la espada masculina, que al igual que en la fórmula de equipos, se establecerán tres divisiones de compe...
	Siete serán los tiradores del Cid Campeador que participarán tanto en la liga nacional individual como por equipos.
	En primer lugar, el sábado se realizará el torneo de división de Bronce con: Javier Salas, Martín Pérez y Miguel Chuzón. De esta división sólo ascenderán los ocho finalistas entre los ciento cuarenta aspirantes a la segunda división que se celebrará e...
	El domingo se disputarán de forma separada los torneos de división plata donde Jorge Barrio, Alfonso López, Javier Peñaranda y Roberto Codón intentarán hacer la mejor previa posible entre los sesenta y siete tiradores de su grupo. Por su parte los tir...
	Si para ascender de tercera a segunda hay que conseguir llegar a los ocho primeros puestos de su división, el ascenso a primera es todavía más complicado porque hay que situarse entre los veintiocho primeros de la liga a través de los puntos que se co...
	LIGA DE EQUIPOS
	Sábado 12, al finalizar la división de bronce comenzará la liga de equipos con las tres divisiones, el Cid Campeador consiguió ascender a sus dos equipos de bronce a plata y buscarán a lo largo de la temporada igualar a los equipos de sable y espada f...
	Los dos equipos se han formado en un principio con uno más fuerte con Salas, Barrio, López y Codón y un segundo equipo con Martín, Peñaranda, Chuzón estando a la espera de que los tiradores fuertes que no han podido incorporarse en esta primera cita l...
	12-13 de noviembre
	Lugar: Polideportivo Pablo Cáceres, Carretera de Peñaranda, s/n - 47400 Medina Del Campo (Valladolid)
	Resultados en directo:
	http://www.esgrimacyl.es/resultados
	ÉXITO DE LA PROMOCION EN EL COLEGIO PADRE MANJÓN
	Un factor importante sin duda es la cercanía a las instalaciones de la calle San José a tan solo cinco minutos del centro, también la promoción continuada que se realiza ya que tiradores laureados de Burgos se han formado en dicho centro y sin duda la...
	CIENTO CUARENTA SOCIOS
	Cifra récord para este joven club que en tan sólo tres años se ha puesto a la cabeza de los clubes de la comunidad y desde el 2015 se mantiene como el club más destacado en su crecimiento y en resultados deportivos de la cantera. Su objetivo de crecim...
	SU PUESTO TREINTA LE HARÁ ASCENDER A LA PRIMERA DIVISIÓN
	POR EQUIPOS GANAN DOS ENCUENTROS Y YA ESTÁN EN LA QUINTA POSICIÓN
	El fin de semana en Medina del Campo dejó un buen sabor a la esgrima del Cid Campeador, una magnifica puesta en escena donde la organización realizó un trabajo excelente y así quedó manifestado por los ciento noventa y un participantes.
	Siete cidianos participaron tanto en individual como por equipos, donde se estrenaron en las diferentes divisiones, sin duda evolucionan y mejoran.
	El torneo de la tercera división contó con ochenta y seis aspirantes y sólo ocho plazas de ascenso a segunda, los tres aspirantes no consiguieron en este su primer intento el objetivo deseado, a pesar de pasar las previas con solvencia, los cuadros de...
	Segunda división, aquí se medían por normativa de competición setenta y siete tiradores y en este número los ocho ascendidos, el objetivo era permanecer en la división e ir buscando posiciones de ascenso ya que los últimos ocho clasificados descenderían.
	Las rondas previas confirmarían a los representantes del Cid en la permanencia sus clasificaciones finales fueron las siguientes: Javier Peñaranda consiguió una victoria y no pudo pasar al cuadro de eliminación directa, pero quedó en el puesto 67 con ...
	Alfonso López 66 y Jorge Barrio 65, pasaron con dos victorias cada uno y no pudiendo superar el cuadro de 128 donde también se incluían a los veintiocho de primera división.
	El Maestro Roberto Codón volvió a demostrar su buen momento, a sus cincuenta y un años conseguía en las previas cuatro victorias y dos derrotas por la mínima que le clasificaban en la segunda división con el número 20.
	Pasó el cuadro de 128 contra Iván Goitizolo del Olímpico de Madrid por un parcial de 15/9, en el cuadro de 64 y del mismo club Eduardo Cubells por 15/9.
	Conseguía su objetivo principal que era buscar las posiciones que le permitirían el ascenso y lo aseguraría venciendo su asalto siguiente contra el tirador del Olímpico de Madrid también, Aarón Jiménez, un tirador muy superior a él pero que sin duda l...
	LIGA NACIONAL DE EQUIPOS EN LA DIVISION DE PLATA
	El Cid Campeador con sus dos equipos de espada masculina, viene de conseguir el ascenso en la presente temporada. Aquí las diferencias con los equipos son notables y la apuesta que hacen es de permanencia y para ello cada equipo tendrá que ganar un mí...
	Los equipos lo forman en su inicio Roberto Codón, Alfonso López, Jorge Barrio y Javier Salas que en su primera cita consiguieron dos victorias, una contra Alcobendas 45/42 y otra contra el segundo equipo del club 45/22, perdieron contra el Olímpico de...
	El segundo equipo no pudo sumar ninguna victoria, pero todavía están a tiempo de reforzar ambos equipos a lo largo de la temporada, lo conforman Martín Pérez, Javier Peñaranda y Miguel Chuzón.
	Para Codón ha sido un revivir experiencias, hacía muchos años que no competía por equipos y en la liga nacional, aunque en un principio le costó coger el ritmo, el asalto final contra Alcobendas fue decisivo tras dejarle su compañero Barrio el último ...
	ROBERTO CODÓN ACERCA EL MUNDO DE LA ESGRIMA
	Durante una hora se habló de los muchos beneficios que aporta el deporte de la esgrima, tanto físicas como mentales, los reflejos, coordinación, disciplina, su “fair play” que le hace distinguirse entre muchos deportes por el respeto hacia los adversa...
	La sección de esgrima del Cid Campeador en el acuartelamiento Diego Porcelos de nuestra ciudad apenas lleva dos temporadas de funcionamiento cuenta con dos pistas reglamentarias y un espacio suplementario donde se ubicarán cuatro más en la presente te...
	El panorama nacional de la esgrima militar goza de buena salud en nuestra ciudad, alumnos forjados desde su creación, más los aportados por la esgrima Cid, son habituales en el medallero en torneos y campeonatos nacionales del ejército.
	Pero sin duda el trabajo de promoción y captación debe continuar, siempre hay que seguir mostrando el deporte al que no lo conozca y dar la oportunidad de practicarlo.
	La conferencia además de explicar las diferentes modalidades y su equipamiento, les habla también de la forma física que se puede conseguir, metodología del entrenamiento necesario para conseguir los objetivos, así como la posibilidad de formar parte ...
	Podemos decir que los asistentes a la conferencia mostraron gran interés a las continuadas explicaciones del ponente, Roberto Codón Técnico Superior Deportivo,  Maestro de esgrima, con su carácter infatigable en la divulgación del deporte de la esgrim...
	DIA 19 TORNEO NACIONAL DE ESPADA FEMENINA SENIOR EN VALLADOLID Y FLORETE FEMENINO SENIOR EN BARCELONA
	DIA 20 TORNEO REGIONAL DE VETERANOS EN BURGOS
	Las tiradoras, del Inmob. Ortega Delgado Auto-Cid Ford Castilla León es vida, serán las protagonistas en las salidas del fin de semana, muchos objetivos por delante, entre ellos en el individual, necesitan un buen resultado para asegurar su participac...
	Roseline Nicolleau se desplaza a Barcelona para participar en su torneo de liga senior tanto en la modalidad individual como por equipos.
	Ocupa el puesto nº 21 en el ranking sénior y tiene el objetivo muy claro, necesita subir en la clasificación final que pasaría por entrar en el cuadro de 16, y si se encuentra en estado óptimo, entrar entre las ocho sería un gran logro.
	En la liga de equipos, en la que compite por el Olivo de Vigo, ya se encuentran bien situados, lejos del descenso buscan ahora llegar a los tres primeros puestos que dan plaza al campeonato de España.
	Lugar: Sala d’Armes Montjuïc de Barcelona Complex Esportiu Municipal Reina Elisenda
	C/ Duquesa d’Orleans, 29 y tendrá comienzo a las 10:30.
	ESPADA FEMENINA EQUIPOS LIGA ORO
	Flavia Pérez, Sofía Bueno, Mar Peñaranda y Julia Pérez serán las representantes en la liga nacional de equipos. Mientras que Julia Pérez se incorpora a la fase de equipos las demás participarán en la individual buscando ese ascenso en el ranking indiv...
	Liga de equipos división de oro, tras su primera ronda donde consiguieron ciento veintiséis puntos en los tres encuentros realizados, se encuentran en la sexta posición de entre los diez equipos que forman la división. De momento están fuera de las pl...
	Lugar: Polideportivo Lalo García. C/ Enrique Cubero 7, Valladolid
	Llamada: 8:30 horas Inicio: 9:00 horas
	I TORNEO REGIONAL DE VETERANOS EN BURGOS
	La federación regional por primera vez incluye la categoría de veteranos, sin duda el objetivo es dar opciones diferentes de competición fuera de la liga sénior y que los adultos tengan su propio circuito. En esta ocasión la participación será de trei...
	Para este primer torneo de veteranos se espera la participación de tiradores de León, Lugo, Santander, Burgos y Valladolid. En esta ocasión la participación será de treinta tiradores y se ha marcado el objetivo de ir mejorando la participación a lo la...
	Competición individual, y posterior a la misma, realizar diferentes encuentros por equipos y concentraciones son los objetivos de esta primera edición de veteranos que se disputará en las instalaciones del Cid Campeador en la calle San José nº 4.
	Como toda competición joven que pretende afianzarse, necesitará toda la temporada para trabajar la esgrima de la categoría y atraer a los esgrimistas noveles que tengan más de 30 años. Roberto Codón, nuestro veterano por excelencia, es el aliciente de...
	Horarios, el florete comenzará a las 10:30, el sable 12:30 y la espada a las 15:30, y la entrada a presenciar los encuentros será libre.
	JORNADAS DE FORMACIÓN DE ÁRBITROS
	Esta temporada todos los torneos regionales vienen acompañados de cursos teóricos y prácticos para la obtención de las titulaciones regionales dirigidos a los tiradores y familiares que quieran optar a superar las pruebas, el objetivo es aumentar el g...
	ROSELINE NICOLLEAU A CUADRO DE 32 EN BARCELONA
	FLAVIA PEREZ, SOFIA BUENO Y MAR PEÑARANDA CUADRO DE 64 EN VALLADOLID
	EL EQUIPO DE DIVISIÓN DE ORO DE LA ESPADA LUCHA POR SU PERMANENCIA EN LIGA
	Fin de semana completo de actividades en el que se han visto inmersos los esgrimistas cidianos, se ha participado en cinco torneos de diferente índole, donde cabe destacar la intensa jornada vivida en la sesión de veteranos del domingo que comenzó a l...
	Cinco oros, dos platas y dos bronces
	FLORETE FEMENINO
	1 Mar Santamaría  ECC-BU, 2 Vanessa Ruiz  ECC-BU, 3 María López  REI-LE
	FLORETE MASCULINO 1 Roberto Codón  ECC-BU, 2 Roberto Rodríguez  REI-LE,  3 Gerardo López  REI-LE, 3 José Leandro Vidales SALE-LEON
	ESPADA MASCULINA
	1 Roberto Codón  ECC-BU, 2 José Luis Bermúdez CE-LUGO, 3 Angel Manuel Rodríguez  REI-LEON, 3 José Leandro Vidales SALE-LEON
	SABLE FEMENINO 1 Ana Gonzalo  ECC-BU, 2 Vanessa Ruiz  ECC-BU, 3 Celia Páramo  ECC-BU
	SABLE MASCULINO 1 Roberto Codón  ECC-BU, 2 Roberto Rodríguez  REI-LE, 3 José Luis Bermúdez, CE-LUGO 3 Alberto Real ECC-BU
	El evento realizado en Burgos tuvo múltiples actividades enmarcadas en la jornada de competición, se pretendía que los participantes no sólo disputaran la jornada regional, si no que sirviera de jornadas donde se pudiera entrenar más y confraternizar,...
	También se organizaron, de forma paralela, cursos de árbitros regionales en las tres modalidades donde los aspirantes mostraron su nivel en las prácticas de toda la jornada.
	ROSELINE NICOLLEAU EN BARCELONA
	Igualó los mejores resultados de las burgalesas en las salidas nacionales llegando al cuadro de 32 donde se vuelve a frenar en el pase al siguiente cuadro, pasó las previas con el número 28 y eso la llevó a enfrentarse en el cuadro con  Ariadna Castro...
	VALLADOLID CON LA ESPADA FEMENINA
	Flavia Pérez nº 33, Sofía Bueno nº 55 y Mar Peñaranda nº 56 fueron las clasificaciones individuales entre las cien participantes que se dieron cita en el Pabellón Lalo García.
	Tras pasar todas las previas con solvencia en los asaltos a cinco tocados, en los asaltos de eliminación directa a quince puntos vendrían las desilusiones de no conseguir superar el cuadro pues era crucial entrar al menos en el siguiente cruce para co...
	EQUIPOS
	Sólo Valladolid y el Cid de Burgos representan a la comunidad en la liga oro de la espada femenina y en esta fase de la liga se cruzaron dando la victoria por un tanteo digno de 29 a 36 para las pucelanas, donde lidera el equipo Dora Kiskapusi que gan...
	A falta de la última jornada clasificatoria que se celebrará a finales de enero en Madrid, donde se decidirá la permanencia, y esto pasará por conseguir dos victorias que las aseguren la permanencia en su primer año en la máxima división.
	El equipo estuvo formado en esta ocasión por: Flavia Pérez, Mar Peñaranda, Sofía Bueno y Julia Pérez, acompañadas por Juan Castañeda como capitán de equipo, que resaltó la buena actuación de las tiradoras burgalesas, recordando que ascendieron a la di...
	CATEGORÍA SENIOR EN BARCELONA
	TORNEO PARA BENJAMINES CIDIANOS Y DE LA ESCUELA DE VENERABLES
	En un sin parar de actividades deportivas, esta vez lejos de casa, las féminas de sable que militan en la división de oro tienen el objetivo de la permanencia, donde no pueden fallar a ninguna competición porque quedarían eliminadas.
	Con la mitad del equipo lesionadas acudirán sin reservas por lo que esperamos que todo vaya bien y puedan cumplir con sus objetivos en los tres encuentros a realizar.
	Mar Santamaría,  Mónica  Rodríguez y Paula Lubián serán acompañadas por el Maestro Codón.
	La competición será el sábado 26 y dará comienzo para ellas a las 14:00.
	Sala d’Armes Montjuïc de Barcelona, Complejo Deportivo Municipal Reina Elisenda
	C/ Duquesa d’Orleans, 29
	Para economizar gastos saldrán de madrugada de Burgos y además Codón ejercerá de árbitro durante los encuentros por equipos.
	TORNEO DE LA CANTERA Y ESTRENO DEL COLEGIO VENERABLES DOMINGO 27
	Tras dos meses de formación los alumnos pertenecientes a la escuela municipal en el colegio de Venerables comienzan su andadura en las competiciones, el club fomenta las actividades de competición local para propiciar que se conozcan y se midan entre ...
	Participarán los más jóvenes esgrimistas entre los cuatro y los nueve años, para los alumnos de venerables será la primera vez que acudan al club en su puesta de largo.
	La competición comenzará las 11:00 del domingo y la modalidad escogida será la espada, la entrada será libre y podrán participar todos los esgrimistas que lo deseen enviando la inscripción al club.
	Por supuesto que será una competición amistosa en la que los padres formarán parte activa de la misma, ya que el plan de formación de árbitros de la comunidad dirigido por Roberto Codón pretende llegar no sólo a los deportistas sino también a los fami...
	JUAN CASTAÑEDA ELEGIGO DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDERACION REGIONAL
	En la mañana del miércoles llegaba la noticia del nombramiento, por parte del presidente Daniel Bravo, del puesto de director Técnico regional, el entrenador nacional de nivel III del Cid Campeador, Juan Castañeda, dirigirá la tecnificación de aquello...
	Las actividades en las que los esgrimistas del Cid participaron este fin de semana fueron diversas, tanto para las sénior del equipo de sable como para la cantera y sumado a otras iniciativas de carácter lúdico mantuvieron abierto el club todo el fin ...
	BARCELONA CON EL SABLE
	Mar Santamaría, Paula Lubián y Mónica Rodríguez se desplazaban para realizar tres encuentros de la liga de equipos donde se enfrentarían a los clubes CEL de Leganés, la SAMA y CEM todos ellos clubes madrileños a los que no pudieron superar, pero tambi...
	Por delante las queda el disputar las fases nacionales de entrada al campeonato de España y volver a situarse la próxima temporada en la primera división donde sería su tercera temporada consecutiva.
	TORNEO DEL PEQUEÑO CID
	En la primera convocatoria local para los más pequeños donde entraban los alumnos en edades del  2007 al 2011, es decir, edades comprendidas de los cinco años a los nueve, tuvo una buena acogida en la mañana del domingo donde el calor humano del publi...
	CLASIFICACIONES
	CTG 2011
	1 Mateo Alonso, 2 Liam Sheane, 3 Eduardo Castanhinha, 3 Pablo Muñoz
	CTG 2010
	1 Javier Santamaría, 2 Alex Santamaría, 3 Julia Hocasar
	CTG 2009
	1 Lucca Souto, 2 Eduardo Herrero, 3 Lucas Alonso, 3 Saul Güemes, 5 Alex Hernández
	6 Mencía Castañeda
	CTG-2008/07
	1 Alejandro Merino, 2 Marcos Güemes, 3 Jorge Hocasar, 3 David Santamaría, 5 Guzmán Cantero
	Termina el mes de noviembre con buenas noticias para la esgrima del Cid Campeador, si la semana pasada era nombrado Juan Castañeda como Director Técnico regional ahora le llega el cargo de vicepresidente a Roberto Codón que, junto a Daniel Bravo, el P...
	Un ciclo de cuatro años le ha costado volver a ocupar de nuevo la vicepresidencia regional que ha conseguido por méritos de todos sabidos y que queremos recordar; ha sido capaz de crear un nuevo club partiendo de cero, y con el que ha conseguido en tr...
	TORNEO NACIONAL ESPADA SENIOR MASCULINA INDIVIDUAL Y EQUIPOS DIVISIÓN DE PLATA - MADRID
	Jorge Barrio, Alfonso López, Javier Salas, Javier Peñaranda y Roberto Codón tomarán parte en la competición individual donde hay que destacar que Codón ya ocupa la plaza nº 34 del ranking nacional y muy cerca de la primera división, reservada a los ve...
	Los equipos están sufriendo en la segunda división, recordamos que los dos equipos de espada masculina ascendieron de tercera y a la dificultad se añade no tener a todos los efectivos operativos, con lo cual intentarán aguantar las embestidas de sus r...
	Pabellón Polideportivo Principal Consejo Superior de Deportes
	Avd. Martín Fierro – entrada por C/ El Greco 28008 Madrid.
	Sábado, 3 de diciembre de 2016; 08:15 Llamada de tiradores 3ª división. Liga de equipos 15:00.
	Domingo, 4 de diciembre de 2016; 08:15 Llamada de tiradores 2ª y 1ª División
	JUAN CASTAÑEDA A BRATISLAVA - COPA DEL MUNDO SUB-20 ESPADA
	JUAN CASTAÑEDA será el acompañante de los tiradores comunitarios que viajan a Bratislava este fin de semana con el objetivo de verles en la alta competición y cómo aguantan la presión en los asaltos complicados, y seguro que les habrá, es su primera s...
	LOS TIRADORES DEL INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO AUTO-CID FORD AGUANTAN EL ENVITE Y PERMANECEN EN SEGUNDA DIVISIÓN CON SUS DOS ESCUADRAS.
	ROBERTO CODÓN CONSIGUE EL MEJOR RESULTADO QUEDANDO A LA ENTRADA DEL CUADRO DE 32.
	La sinopsis del fin de semana se resume en las dificultades por las que pasan en la máxima categoría de la espada tanto a nivel individual como por equipos el club de esgrima Cid Campeador que en esta temporada ascendió a sus dos equipos y con ello la...
	Sábado 3ª división individual.
	El sábado comenzaba el torneo individual de tercera división donde Javier salas intentaría sin éxito llegar a los ocho mejores que le permitiría el ascenso, aunque en esta ocasión mejoró el resultado de su anterior participación en el torneo de Medina...
	Sábado equipos.
	Terminada la primera competición comenzaba la liga de equipos donde no se pudieron sumar las victorias necesarias que evitaran el descenso y sí aseguraran la permanencia.
	El equipo uno, formado por Codón, Barrio, López y Salas venció al Club de Navarra y cedieron ante el SAM de Barcelona y el de Valladolid, en total tiene tres encuentros ganados y lo mismo de perdidos por lo que de momento podría evitar el descenso.
	El equipo dos, que estuvo a punto de ser eliminado por falta de tiradores se pudo solventar supliendo las bajas con tiradores in extremis; Pablo Hernando, Asier Quiterio y Javier Peñaranda lo evitaron, pero de momento el segundo equipo sigue sin conoc...
	Domingo 2ª y 1ª división individual.
	Jorge Barrio, Alfonso López, Javier Peñaranda y Roberto Codón.
	En la fase del domingo los tiradores de 1ª y 2ª hacen las preliminares por separado y se juntan en el cuadro de 128.
	Javier Peñaranda sin victorias y Alfonso López con dos victorias no consiguieron pasar las previas, López fue el segundo eliminado, dos puntos más que hubiera dado y se habría librado de la primera criba.
	Barrio y Codón pasaban con tres victorias, pero no son suficientes para a la postre evitar en primera instancia rivales inasequibles. Barrio caía en 128 contra García de La Coruña, Codón conseguía superar el cuatro contra un tirador de las Rozas entra...
	Estos son los asaltos que tienen que evitar por lo menos hasta cuatros superiores y sin sumar más victorias en las previas no se consigue.
	Ahora toca parón para la máxima categoría masculina hasta finales de abril, tendrán tiempo de prepararse y fortalecer los equipos para el envite final y los play off de ascenso y permanencia, ardua tarea para conseguir el objetivo.
	Ahora entrarán en escena las categorías inferiores que buscarán sus clasificaciones para los nacionales en sus torneos correspondientes que empiezan el próximo fin de semana con las espadas para menores de catorce años.
	Para no complicarse con los días intercalados como festivos el club mantiene sus puertas abiertas para entrenamientos y competiciones manteniendo su actividad y complementándolas con torneos para la cantera donde puedan continuar con su preparación pa...
	Día 7
	Liga local de Navidad, todos los miércoles de la temporada a las 19:00 comienza los tornes de liga interna del club donde se miden tiradores de todas las edades a partir de los once años, el club incentiva su participación que pretende al mismo tiempo...
	Día 8
	Torneo Escolar para los menores de 14 a la modalidad de sable a las 10:00 y la espada a las 17:00. Con la inscripción abierta a todos los escolares tendrá lugar en las Instalaciones del Cid en la calle San José 4.
	Día 10
	Torneo Nacional Espada menores de 14 en  Barajas
	Los tiradores del inmobiliaria Ortega Delgado Auto-Cid Ford, Marta López y Miguel Chuzón, son los representantes que por su edad podrán desplazarse a la primera cita nacional de la reciente categoría creada en la esgrima española. Con una cantera muy ...
	Día 11
	Torneo Escolar para los menores de 10 años en las modalidades de sable  a las 11:00 y de Espada a las 17; 00 en las instalaciones del Cid en la calle San José 4, se contará nuevamente con los alumnos de la escuela municipal en Venerables, así como tod...
	Torneos gratuitos y libres de inscripción trae consigo la implicación de los padres en lo que se refiere a la ayuda de organización, arbitraje, por su parte el club aporta las medallas para premiar a los más jóvenes.
	El club de esgrima Cid Campeador, que de momento se abre paso entre los clubes de élite, con alto presupuesto del cual ellos carecen, pretende reinventarse continuamente para ofrecer a sus alumnos múltiples actividades con la ayuda de los familiares, ...
	Ya han conseguido con las subvenciones recibidas para esta temporada subvencionar el 100%  la liga nacional de sus cuatro equipos en competición, ayudar en las competiciones internacionales y dotar de material para estos eventos de competición, como e...
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