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1. I TORNEO NACIONAL MILITAR Y CIVIL - ESPADA Y SABLE MASCULINO 
Y FEMENINO 

19 DE SEPTIEMBRE 
 
30 de agosto de 2015 

 
 
 

EXPERIENCIA PIONERA EN BURGOS 
Hasta la fecha se han organizado en nuestra ciudad un 
sin fin de torneos nacionales e internacionales, 
Campeonatos de España y todo tipo de competiciones 
a las tres modalidades, pero siempre se puede innovar, 
las nuevas ideas salen a la palestra y en esta ocasión 
juntar la esgrima militar con la civil de forma oficial 
nunca se contempló. 
 
El Cid Campeador consciente del nuevo auge de la 
esgrima entre el personal militar se sube al ejemplo de 
otras ciudades e incluye esta prueba en el calendario 
de competiciones, con lo que abrirá la temporada y 
servirá para la puesta a punto de los equipos de 
competición. 
Torneo de carácter nacional para los militares y de 
invitación para los clubes de esgrima del panorama 
nacional. Organizado por el acuartelamiento Diego 
Porcelos donde está ubicada de forma permanente la 
esgrima del Cid Campeador, serán los responsables del 
evento. 

 
La organización ya tiene perfilados los horarios, pendiente del cierre de inscripción para los remates finales. La idea 
será realizar las previas y eliminaciones a las 08.30 hasta las semifinales en las instalaciones del Cid Campeador en la 
calle San José 4 y las finales en el antiguo museo militar del acuartelamiento hacia las 19.00. 
 
BURGOS HARÁ HISTORIA 
El sable femenino todavía no es modalidad oficial en el ejército, mientras las demás armas ya están asentadas y con 
una importante participación. La junta central del ejército tiene puestas sus miras en nuestra ciudad y si se consigue 
tener éxito de participación quedaría incluida. 
 
MIGUEL ESPINOSA con su clasificación para las olimpiadas militares ha sido uno de los principales alicientes para traer a 
Burgos el I Torneo Nacional Militar, pues servirá para ultimar su preparación en la modalidad de espada. 
 
Todos los esgrimistas burgaleses tendrán una buena oportunidad de competir a las modalidades en liza y por supuesto 
activarse para el comienzo del calendario de competiciones que será de forma inminente. 
Todos los detalles finales a cerca de la participación, horarios finales y demás actuaciones se darán a conocer en la 
antesala de la cita deportiva. 
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2. TRES MOSQUETEROS DE ORO QUE VUELVEN CON SU MAESTRO Y 
ENTRENADORES NACIONALES AL CID CAMPEADOR 

JAVIER SALAS, ALFONSO LOPEZ Y PABLO HERNANDO 
 
03 de septiembre de 2015 
 

 

Este grupo de chicos son las nuevas incorporaciones de 
“antiguos alumnos” que nunca olvidaron al maestro 
que les forjó e ilusionó en la esgrima desde su infancia 
y ahora con la mayoría de edad quieren agradecer los 
muchos desvelos y entrega que recibieron y 
compensar estos dos últimos años que estuvieron 
separados empezando en el Cid Campeador una nueva 
etapa de su vida. 
 

Estos jóvenes tienen en común una gran amistad forjada en la esgrima y además formaron parte el equipo que 
consiguió para Burgos la medalla de Oro por equipos en la categoría cadete cuando les guiaba el monitor Alain Sánchez 
que ya abandonó Burgos. Supo mantener el espíritu de amistad, compañerismo al que estaban acostumbrados con su 
maestro. 
 
Desde los ocho años que se iniciaron en la esgrima, han dado muy buenos resultados deportivos y tienen su espacio en 
la esgrima de los grandes de Burgos y ahora que su vida personal sube un peldaño más intentarán en la siguiente 
categoría de competición, que es la junior, mantener el equilibrio entre los estudios, el deporte y su vida personal. 
 
LA UNIVERSIDAD 
Es el siguiente reto en su vida, tendrán que hacer grandes esfuerzos para mantener su nivel deportivo, subirlo y 
mantener los estudios al día. 
El cuadro técnico lo tiene muy claro el orden de prioridades y trabajará acorde a su plan de estudios, ya que lo 
consideran como prioritario. 
 
RECUPERANDO SU HISTORIA DEPORTIVA 
El curriculum de Javier Salas ha sido el primero en estar al día y hay que agradecérselo a sus padres, fans 
incondicionales que guardaban celosos cada uno de sus logros o intentos de conseguirlo. Mirándolo podemos ya 
asegurar que los de sus compañeros les irán a la zaga de igualdad, y verán la luz en breve. 
 
Los alumnos del Cid Campeador están encantados de cómo la familia se sigue reuniendo, el denominador en común 
“su maestro” y ya están juntas cuatro generaciones de  campeones y los que se vayan sumando ya que la temporada ha 
comenzado y es el momento de decidir cuál será el club y el maestro elegido para entrenar y competir. 
 
http://robertocodonalumnos.blogspot.com.es/2015/08/javier-salas.html?q=SALAS 
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3. ROBERTO CODON REPRESENTA A BURGOS EN LA COMISION TECNICA 
DE LA REGIONAL 

06 de septiembre de 2015 
 

 

Celebrada la asamblea de la Federación Regional de 
Esgrima, se ha creado un grupo de trabajo de técnicos 
federativos donde sólo pueden entrar maestros de 
esgrima o entrenadores nacionales de nivel III con su 
licencia en vigor. 
 
Castilla y León es la segunda comunidad del país con 
mayor número de licencias de técnicos y le da un 
margen importante al resto de comunidades, su 
capacidad de maniobra ha llevado a extender la 
esgrima a casi la totalidad de ciudades de la región. 
El grupo de trabajo ha quedado dispuesto por tres 
representantes de Valladolid, uno de Ávila y Roberto 
Codón de Burgos. 

 
Ante sí tienen un duro trabajo de organización que va desde actualizar el reglamento de competición, el calendario, las 
ayudas a la tecnificación y crear el grupo de tiradores-as que lo conformen para esta temporada. 
Candidatos donde predominará la espada con mayor número por su antigüedad, sable  y florete serán los que 
completen el primer grupo de trabajo. 
Un paso hacia delante ha sido eliminar uno de los impedimentos para el cambio de club de los deportistas, hasta la 
fecha tenían un año de sanción donde perdían las ayudas, quedando anulado. 
 
El Cid Campeador que para la presente temporada incorpora a doce antiguos alumnos son candidatos a ocupar plazas 
en el centro de tecnificación regional. Estará activo en la competición nacional y aportando tres equipos a la liga 
nacional de clubes.  
 
La asamblea regional puso de manifiesto la progresión espectacular de Cid Campeador, ocupa el segundo lugar detrás 
de Valladolid, que tiene cien, con 82 licencias e igualado con el club de El Plantío, con el resto de ciudades es muy 
amplia la diferencia, en cuanto a las licencias nacionales ocupa la tercera plaza siendo el Plantío primera con 60, 
Valladolid 54 y El cid Campeador con 48. 
 
Dos años de existencia y se codea con clubes asentados y con más de cuarenta años de historia, sin duda un gran logro 
y con un futuro prometedor para esta nueva temporada, una capacidad de superación digna de elogio y su curriculum 
deportivo en estos dos años deja palpable su trayectoria. 
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4. ANGEL MARTIN FICHA POR EL CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 
"ESPERO APORTAR MI EXPERIENCIA A LOS JÓVENES" - CAMPEON DE ESPAÑA DE LAS FUERZAS ARMADAS 
EN SIETE OCASIONES 
08 de septiembre de 2015 
 

 

Ángel Martín, tirador burgalés que empezó a hacer 
esgrima en el año 95 de la mano del Maestro Roberto 
Codón, fichaba esta semana por el club burgalés. 
La decisión fue muy meditada por ambas partes. Por 
un lado, las ganas del tirador de formar parte de un 
proyecto de calidad y tangible liderado por Codón, 
Castañeda y Arenas, por el otro lado, la veteranía del 
tirador, aún en activo, la dilatada experiencia en 
formación y captación de nuevos tiradores junto a la 
experiencia en organización de eventos, más de 19 
años, fueron determinantes para el acuerdo. 

 
Del extenso curriculum, destacamos, que fue Campeón de España junior por equipos en dos ocasiones consecutivas 
(1999-2000), campeón de copa Federación (2000), consiguiendo numerosas medallas en el ámbito nacional y regional, 
hasta el 2000, de la mano de Roberto Codón.  También, ha sido el dominador de la esgrima nacional en el ámbito de las 
Fuerzas Armadas, desde 2005 hasta el 2011, ganando 5 campeonatos de espada y 2 de florete, estando siempre entre 
los cuatro primeros y obteniendo la mejor clasificación individual en un campeonato del mundo militar hasta el 
momento, vigésimo en Bucarest en 2006. Cortada esa trayectoria por una lesión en mayo 2012. 
 
Al curriculum deportivo, se le añade la extensa formación recibida de la mano de varios maestros nacionales e 
internacionales, Roberto Codón (esp), Ileana Duarte (cub-esp), Pedro Merencio (cub-esp), Nuno Frazao (por), entre 
otros. Tras varios años en Burgos, fue Madrid su segundo destino como deportista donde completó su formación como 
entrenador, organizador y tirador, intercalando durante el periodo, viajes a Portugal, Hungría y Rumanía para elevar su 
nivel técnico-táctico y organizativo, volvió a Burgos hace dos de años. 
 
Como organizador de eventos deportivos, tiene una extensa experiencia, ha organizado jornadas técnicas de 
promoción del deporte en varias ciudades (Burgos, Calatayud, Madrid...) y numerosos colegios en Burgos y Madrid. 
También, fomentó la esgrima dentro de las Fuerzas Armadas, impartiendo cursillos, bases de entrenamiento y torneo 
militares y cívico-militares desde 2005. Organizador y coordinador de eventos internacionales, destacando la visita a 
Burgos de la mejor tiradora mundial de los últimos 10 años, Ana María Branza, y sendas Copas Del Mundo en la ciudad. 
 
Ángel Martín es otro de los tiradores "históricos" de Burgos que se unen al Cid Campeador. 
"Espero aportar mi experiencia a los jóvenes y colaborar en todo lo posible con este club. En sólo dos años, el club,  es 
referente en Castilla y León. Esto unido a la transparencia contable y el buen ambiente de la sala, han sido claves para 
aceptar." Ángel Martín cuando se hacía oficial el acuerdo. 
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5. ROSELINE NICOLLEAU A ENTRENAR AL CID CAMPEADOR 
DE CONCENTRACIÓN EN PORTUGAL CON EL CLUB EL OLIVO DE VIGO 
10 de septiembre de 2015 
 

 

El florete femenino de alta competición de Burgos y de 
la comunidad está representado por esta joven de 
dieciséis años. Como los grandes de Burgos se 
incorporó a la esgrima de la escuela municipal a raíz de 
las promociones que Roberto Codón ha hecho durante 
años, para ella, estudiante en el Padre Manjón, fue su 
punto de partida y con la indiscutible participación del 
maestro Francisco Guerra y en las dos últimas 
temporadas el entrenador, Alain Sánchez Collazo, 
mantuvo el nivel y lo mejoró. Una vez que ellos se 
fueron de Burgos acudió al Cid Campeador para seguir 
mejorando su nivel de florete. 
 

 
SU CLUB DE COMPETICIÓN SERÁ EL OLIVO DE VIGO 
En la reunión mantenida con sus padres y el maestro Codón les mostró su ilusión de poder competir por equipos, ya 
que Burgos no tiene chicas en dicha modalidad y el citado club la hizo una oferta muy interesante donde la incluía en 
los equipos cadete y junior. 
Muchos son los inconvenientes de competir por otra ciudad y comunidad porque perderá la beca de tecnificación 
regional que recibía y se la cerrarán las puertas para poder acceder a diferentes subvenciones, pero esta joven tenía 
muy claro que quería disfrutar de la experiencia, de momento por un año, y se llegaron a los acuerdos pertinentes. 
El maestro de Vigo, Manuel Mariño, con su homólogo burgalés se pusieron en contacto, como ventaja la amistad que 
les une desde largo tiempo, facilitó enormemente las negociaciones para el futuro inmediato de esta joven aventurera. 
 
Desde finales de agosto comenzó sus entrenamientos en el Cid Campeador donde todos los integrantes conocedores 
del florete entrenaron con ella y comenzando las clases y sus entrenamientos para activar su esgrima tras el verano y 
que pudiera acudir a su primera concentración en el país vecino. 
VIANA DO CASTELO es una localidad próxima a la frontera con España, tiene gran tradición de florete donde 
anualmente alberga concentraciones y donde por vez primera entrenará con el que será su equipo de competición en 
la temporada que comienza. 
 
ROSELINE NICOLLEAU hace así su sueño realidad con todo el apoyo del Cid Campeador, sus entrenadores y compañeros 
donde ven muy positiva esta oportunidad y por supuesto nosotros, los medios de comunicación, que seguiremos sus 
resultados en sus competiciones, ya que como burgalesa que es sus resultados siempre serán los nuestros. 
 
Posiciones con las que comienza en el ranking nacional: 
En la categoría cadete 4ª, junior 12ª, senior puesto 30ª, ante sí los retos de acudir a torneos internacionales de copa del 
mundo en las categorías cadete y junior, y conseguir clasificarse en el campeonato de España senior como máxima 
aspiración. Buena suerte en esta tu nueva andadura. 
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6. ASAMBLEA GENERAL Y II ANIVERSARIO DEL CLUB DE ESGRIMA CID 
CAMPEADOR 

12 de septiembre de 2015 
 

 
 

Sesenta de los noventa socios con los que cuenta el club 
pudieron asistir a los actos de celebración del segundo 
aniversario que comenzó con la asamblea anual y 
posterior cena de celebración donde pusieron de 
manifiesto el apoyo incondicional al proyecto que hoy es 
una realidad. 
 
Han pasado dos años desde que el club dio sus primeros 
pasos con un pequeño grupo de alumnos y amigos con 
los que había compartido muchos años de esgrima y 
muchas cosas más, los buenos momentos darían lugar a 
una amistad duradera. 

 
Lo que ha conseguido este club entre todos sus miembros ha sido histórico, forman parte del único club de la región 
que no tiene instalación municipal y ha sido un hándicap para su superación constante, que les ha llevado de forma 
meteórica hasta donde están hoy, en una sede propia donde progresar, mejorar y crecer al tener horarios y ganas 
ilimitadas. 
 
Los comienzos fueron difíciles, pero les hizo fuertes y la colaboración de todos en la medida de sus posibilidades fue 
determinante, haciendo suyo un proyecto en común, los padres más que llevar a sus hijos a practicar un deporte, se 
involucraron en un proyecto del que se sentían participes. 
 
Las bajas producidas han sido mínimas siendo las altas un goteo continuado y esperan ansiosos que con nuestra nueva 
sede esta temporada sea acorde a lo trabajado, pero sin relajarse, comenzar de forma inmediata la promoción en los 
centros de la ciudad empezando por los cercanos al club que son muchos. 
 
El club ha participado lógicamente en competiciones de las categorías propias de cualquier comienzo: niños, militares y 
veteranos con leve contacto en las categorías infantiles con el sable, y la espada cadete y junior, con Flavia y Sofía, que 
se incorporaron durante la pasada temporada. En senior Jonathan Porter y Roberto Codón fueron los abanderados y en 
los torneos regionales o satélites se sumaron un grupo de adultos que además los ganaban y ocupaban buenas 
posiciones. 
 
TEMPORADA 2015-2016 
Antiguos alumnos que se suman, los que ya estaban y nuevas incorporaciones marcarán un hito en su  corta historia, 
tendrán representación a nivel nacional en todas las categorías de la espada y sable, competirán por equipos en la liga 
nacional, en la que buscarán llegar a la primera división en el plazo de dos años, y que les abrirán las puertas para 
entrar en clubes de élite de la comunidad y poder acceder a subvenciones que ahora no tienen y que en un futuro 
permita costear los desplazamientos, de momento lo pagan entre todos y en la medida de lo posible el club intentará 
subvencionar los campeonatos nacionales, como han hecho estos dos años atrás. 
 
Diferentes formatos de torneos realizarán como conmemoración de su segundo aniversario que comenzará esta 
semana con el segundo curso de esgrima para militares, con el torneo nacional cívico militar durante los días 19 y 20 de 
septiembre. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

8 ANUARIO DEPORTIVO – TEMPORADA 2015/2016 

 

 
 
 

 
  



  
 
 

 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO EXENTA DE I.V.A. SEGÚN ART. 20.3 DE LA LEY 37/92 

7. MIGUEL ESPINOSA PREPARA LA OLIMPIADA EN LA CONCENTRACION 
MILITAR EN VALLADOLID 

EQUIPOS NACIONALES DE PENTATLON Y DEL EJÉRCITO 
16 de septiembre de 2015 
 

 

Del 16 al 19 de septiembre en el Centro de 
Tecnificación de Valladolid. 
 
Nuestro primer representante burgalés en unas 
olimpiadas militares tiene ante sí un reto que significa 
mucho y quiere que su preparación sea total. La 
concentración en la que participa reunirá a lo más 
granado de la esgrima militar donde ultimarán sus 
entrenamientos para llegar en óptimas condiciones. 
 
Entrenarán con intensidad máxima realizando dos 
sesiones diarias de tres horas de duración dirigidas por 
el nuevo director técnico de la federación regional 
Yonier Pérez. 

 
La concentración tendrá su colofón con el torneo nacional cívico-militar que organizará el acuartelamiento Diego 
Porcelos, donde está ubicado el centro de esgrima militar de Burgos, y el club esgrima Cid Campeador. 
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8. COMIENZAN LAS PROMOCIONES ESCOLARES PARA LA ESCUELA DE 
ESGRIMA DEL CID CAMPEADOR 

SU OFERTA ECONOMICA “LA MÁS ASEQUIBLE DE LA COMUNIDAD” 
PUERTAS ABIERTAS PARA TODAS LAS EDADES A PARTIR DE CINCO AÑOS 
16 de septiembre de 2015 
 

 
 
 
 

Los primeros centros que comienzan su acercamiento a la 
esgrima son lógicamente los colindantes con la instalación 
en la C/ San José 4, pero su proyecto de promoción llegará 
a todos los centros que así lo soliciten. 
 
El Círculo Católico y María Mediadora son el punto de 
partida, con una gran ventaja para ellos que realizan la 
iniciación en las instalaciones de esgrima del Cid 
Campeador, y así todos pueden sentir la suerte de coger 
una espada, sable o florete por primera vez y realizar, para 
muchos de ellos, sus primeros asaltos ya que la intensa 
promoción realizada durante los meses de verano y la 
inclusión en los campamentos urbanos les ha adelantado 
estos conocimientos. 

 
La promoción en los colegios cercanos se basa en conocer de primera mano, un local creado por y para la esgrima 
donde poder ver los trofeos del maestro más laureado de España y el más completo del mundo a las tres modalidades, 
los títulos de entrenadores nacionales de sus docentes, pueden decir que es el centro donde están los docentes de 
mayor cualificación, sólo igualados por Valladolid. 
 
LAS CUOTAS MÁS ASEQUIBLES ESTÁN EN LA ESCUELA DEL CID CAMPEADOR 
La directiva del Cid Campeador se adapta a todas las necesidades y situaciones familiares y ha diseñado un plan 
sostenible que permite a todas las economías la práctica de la esgrima, siempre que los jóvenes cumplan con sus 
obligaciones en los estudios. 
La cuota mínima es de cinco euros, que incluye ser socio del club y una hora de entrenamiento, y la equipación 
reglamentaria de esgrima, la máxima es de treinta euros al mes que les permite entrenar todos los días de la semana 
sin límite de tiempo con los horarios adaptados a sus estudios. Esta cuota se mantiene hasta el día que tengan 
independencia económica. 
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9. EL ACUARTELAMIENTO DIEGO PORCELOS ABRE SUS PUERTAS PARA 
LAS FINALES 

19-20 DE SEPTIEMBRE I TORNEO NACIONAL CIVICO MILITAR 
18 de septiembre de 2015 
 

 

El día que el Teniente Coronel de la Junta Central de 
Deportes, Ismael Warleta, y el presidente del Club de 
Esgrima Cid Campeador, Roberto Codón, se reunían 
para trazar los primeros pasos para la organización de 
lo que será la primera competición organizada en 
Burgos de estas características, se ponía en marcha la 
organización para intentar llegar a la fecha salvando los 
lógicos preparativos de movilizar a esgrimistas del 
panorama nacional. Por parte del acuartelamiento 
Diego Porcelos de Burgos, el coronel Juan Lorenzo 
Montiel y el teniente coronel Diego Bernal, se 
encargaron de toda la logística de los participantes, así 
como el acondicionamiento del espacio de esgrima que 
albergará las finales. 
La competición surgió por un doble motivo, en primer 
lugar, solo era intención organizar a la espada 
masculina para ultimar la preparación el futuro 
olímpico Miguel Espinosa y potenciar la sala de esgrima 
del Cid Campeador en el acuartelamiento Diego 
Porcelos que ya tiene seis meses desde su creación. 

 
Una vez consolidado el proyecto se decide abarcarla a las tres modalidades, sable, florete y espada, en masculino y 
femenino y reforzarla con una competición de equipos a la espada. 
Conociendo al maestro burgalés como le conocemos quiso aprovechar al máximo las dos instalaciones y que el fin de 
semana completo estuviera ocupado con la máxima actividad. 
El interés por la cita fue creciendo y las inscripciones llegadas desde diferentes clubes del panorama nacional, en 
aumento y cerrada la inscripción, dieron lugar a que la competición reunirá a más de un centenar de esgrimistas civiles 
y militares. 
Horarios 
Todas las preliminares se realizan en las instalaciones 
del Cid Campeador en la calle San José 4, con entrada 
libre. 
Sábado 19 
Espada  
Masculina confirmación de inscritos 08:30 comienzo 
09:00 
Femenina confirmación de inscritas 11.00 comienzo 
11.30 
Sable 
Masculino confirmación de inscritos 13:30 comienzo 
14:00 

Femenino confirmación de inscritos 15:30 comienzo 
16:00 
 
Las finales de las modalidades y premios 19:30 en el 
Acuartelamiento Diego Porcelos en (el antiguo salón 
museo) 
 
Domingo 20  
Florete masculino y femenino (Diego Porcelos) 
Equipos de espada (club cid campeador) 
La inscripción a las 10.30 y comienzo 11:00 
Finales y trofeos 13.30 (Diego Porcelos)
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10. EL CID CAMPEADOR RECIBE EL RECONOCIMIENTO AL CLUB MÁS 
DESTACADO DE CASTILLA Y LEON 2015 

BIENVENIDO NIETO TUVO EL RECONOCIMIENTO COMO VALEDOR DEL DEPORTE 
18 de septiembre de 2015 
 

 
 

La Real Sociedad Hípica de Valladolid fue el escenario 
escogido por la Federación de Esgrima de Castilla y 
León (FECYL) para celebrar su gala del deporte, evento 
que no se celebraba hacía más de diez años. 
 
Asistió a la entrega el Director General de Deportes de 
la Junta de Castilla y León, D. Alfonso La Huerta, junto 
con otras personalidades civiles y los presidentes de los 
clubes de la comunidad, técnicos y deportistas 
completaron la asistencia a la misma congregando a un 
centenar de asistentes. 
 

El presidente de la FECYL Daniel Bravo abrió el acto con el discurso de bienvenida y La Huerta hizo gala de ser 
conocedor de las actividades de la esgrima de la federación, manifestando la intensa realización de competiciones 
nacionales e internacionales en la comunidad y de sus logros deportivos. 
Bienvenido Nieto estuvo presente en el recuerdo de todos por su ayuda a este deporte y su amistad personal con 
Codón y por toda su implicación recibió el agradecimiento, que será entregado a su familia para su recuerdo. 
 
El club Cid Campeador recibió la mención como club más destacado del 2015, por su meteórica ascensión partiendo de 
la nada, en dos años se ha puesto en las primeras posiciones de la comunidad en número de socios y de licencias 
regionales y nacionales, creando una cantera, que en los nacionales de menores de doce años fue el club más laureado, 
las medallas de sus veteranos, militares, su progresión en el sable, han sido motivos suficientes para la obtención de 
esta mención reconocida por todos los asistentes, que se resumieron en un breve pero conciso discurso los avatares de 
estos dos años atrás de cómo empezó y dónde está ahora. 
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11. EL CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR BRILLO EN ORGANIZACION Y 
RESULTADOS EN LAS SIETE COMPETICIONES DEL TORNEO NACIONAL 
CIVICO-MILITAR 

Campeones en f lorete y espada masculina y femenina y equipos espada, la combinada para Roberto 
Codón y María de Mingo con tres metales 
21 de septiembre de 2015 
 

 
 
 

Cuando se organiza una competición de bajo 
presupuesto, por no decir ninguno, hay que tirar de los 
recursos humanos y del voluntariado que haga posible 
la realización de la misma, el personal técnico y arbitral 
del club, así como del acuartelamiento Diego Porcelos 
con la aportación de medallas y personal hicieron 
posible que de forma brillante el I Torneo Nacional 
Cívico Militar realizado en nuestra ciudad que contó 
con más de un centenar de participantes. 
 
Clubes venidos de Granada, Santander, Madrid 
(Barajas y Club Esgrima Madrid), León. Militares 
llegados de sus diferentes centros como: Alicante, 
Cartagena, Pontevedra, Mallorca, Sevilla, Murcia que 
estuvieron representando al ejército de Tierra, la 
armada y la guardia civil. 

Espectaculares fueron las finales de las siete competiciones en liza que tuvieron lugar en el escenario de la instalación 
de esgrima en el acuartelamiento Diego Porcelos que desbordó todas las previsiones de público y de participantes, con 
lo que aseguraba el Teniente Coronel Bernal que tal éxito servirá para seguir potenciando la esgrima, deporte que no 
había visto de forma directa y quedó sorprendido por su espectacularidad de asaltos y el fair play de los deportistas. 
 
MEDALLERO DEL I TORNEO NACIONAL CIVICO MILITAR 
FLORETE MASCULINO FLORETE FEMENINO ESPADA MASCULINA ESPADA FEMENINA 
1 Roberto Codon-BU Maria de Mingo ET Hector Rodrigo BU Mar Peñaranda BU 
2 Sergio Acinas   GC Sonia Jimenez    GR Yago Arenas   BU Maria De Mingo ET 
3 Javier Alonso M Ines Merino           BU Alfonso Lopez    BU Sofia Bueno       BU 
3 David Gonzalez LE Monica Rodriguez ET Roberto Codón  BU Alba Santamaria BU 
 
SABLE MASCULINO SABLE FEMENINO ESPADA EQUIPOS 
1 Alejandro Laso  ET Ines Merino     BU 1 ESGRIMA CID CAMPEADOR 
2 Roberto Codón BU Ana Gonzalo    BU 2 EJERCITO DE TIERRA 
3 Oscar Ortega     BU Monica Rdguez BU 3 CESAN SANTANDER 
3 Alberto Real      BU Maria de Mingo ET 4 GUARDIA CIVIL 
 
Tiradores del Esgrima Cid Campeador formaban parte de los diferentes ejércitos y por ellos competían, de esta manera 
el medallero final fue el siguiente: 
Esgrima Cid Campeador 5 OROS 3 PLATAS 5 BRONCES 
Ejército de Tierra 2 OROS 2 PLATAS 2 BRONCES 
Guardia Civil   1 PLATA 
CESAN SANTANDER     1 BRONCE 
Esgrima Barajas       1 BRONCE 
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12. COMIENZA LA COMPETICION NACIONAL EN AMPOSTA - LOS EQUIPOS 
DEL CID CAMPEADOR “A ESCENA” 

ROSELINE NICOLLEAU EN EL 1er REGIONAL GALLEGO 
24 de septiembre de 2015 
 

 

Flavia Pérez, Sofía Bueno, Mar Peñaranda, Héctor 
Rodrigo, Javier Salas, Alfonso López y Javier Peñaranda 
capitaneados por el entrenador nacional de Nivel III, 
Juan Castañeda, partirán mañana viernes a las tierras 
de Tarragona ávidos de competir y de enorgullecer a su 
club y sus docentes que tantos desvelos y entrega les 
profieren. 

Con el medio de transporte cedido por Auto-Cid Ford, colaborador del club, emprenden esta aventura que tiene como 
principal objetivo estar entre los doce primeros en el ranking individual que les permita viajar a los torneos 
internacionales y entre los cuatro primeros equipos del país. 
 
Es la tercera temporada de competición para el Cid Campeador y el maestro Codón ha conseguido reunir a una parte 
importante de sus alumnos y docentes que quedaron en el Plantío o en otras ciudades para unirles nuevamente y 
saberles ilusionar en un proyecto de futuro. 
 
Delegando en Juan Castañeda, como responsable de los equipos de competición junior y cadete, para este comienzo de 
temporada será para él la primera vez que viaja con estos jóvenes a los que entrena desde hace dos meses de forma 
intensiva y metódica, junto al resto de docentes, y que en esta ocasión se quedan en Burgos ya que han buscado el 
mayor ahorro en el desplazamiento costeándose ellos la expedición por falta de recursos del club para competición. 
 
TORNEO NACIONAL JUNIOR DE ESPADA EN AMPOSTA 
Lugar: Centro de tecnificación Tierras del Ebro, sábado 26 espada masculina comienzo 09:00 y los equipos a las 15:30. 
Domingo 26 la espada femenina comenzará a las 08:30 y los equipos a las 13:30. 
 
ROSELINE NICOLLEAU A LA CORUÑA 
La alumna del Cid Campeador y tiradora del club de esgrima Olivo de Vigo participará en su primera competición del 
ranking gallego participando en dos torneos, categoría sub-17 y senior, está entrenando de forma intensiva apoyada 
por todos los tiradores conocedores del florete que no dudan en medirse con ella para subirla el nivel. La colaboración 
entre el club gallego y burgalés sin duda beneficiará a la joven burgalesa a alcanzar pronto sus metas de hacerse con 
una medalla en los nacionales, puede que esta temporada lo consiga. 
 
Emocionante sería el calificativo si el club Cid Campeador, que ha sido galardonado como el “más destacado” de la 
comunidad, consiguiese su siguiente objetivo, estar entre los clubes de élite de la ciudad y de la comunidad, con su 
ambicioso proyecto será su siguiente objetivo. 
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13. RESULTADOS DEPORTIVOS 26-27 DE SEPTIEMBRE - TORNEO 
NACIONAL SUB-20 INDIVIDUAL Y EQUIPOS AMPOSTA 

TORNEO LIGA GALLEGA DE FLORETE FEMENINO EN LA CORUÑA 
27 de septiembre de 2015 
 

 
 
 

Espada masculina y femenina, Flavia Pérez se mete en 
cuartos de final con la octava plaza. 
Por equipos ambas escuadras ganaron uno de los dos 
encuentros. 
Roseline Nicolleau vencedora en cadete y quinta en 
senior. 
Ha comenzado la competición nacional y la generación del 
Cid Campeador se estrenaba tanto en individual como por 
equipos, los resultados les calificamos con buena nota, ya 
que a pesar de los nervios lógicos del inicio supieron 
enfrentarse a ellos y abrieron el camino para lo que será 
una larga temporada de competición. 

Muchos asaltos se perdieron por la mínima y esos traspiés les significó un frenazo inesperado, así como la consecución 
de medalla a la que podían haber llegado, mejor es que pase en los torneos nacionales que en los campeonatos de 
España. 
A Flavia la tocó ser la heroína que más alto llegara y se la escapó el pase a los metales por un solo punto, su esgrima y 
su talante la dieron alas durante todo el torneo consiguiendo una brillante octava plaza. 
 
CLASIFICACIONES DE LA ESPADA 
Flavia Pérez 8º, Sofía Bueno 23º, Mar Peñaranda 31º, Alfonso López 22º, Héctor Rodrigo 31º, Javier Salas 45º y Javier 
Peñaranda 117º. 
 
LAS PREVIAS. Fueron satisfactorias ya que pasaron la primera criba con solvencia, sólo Javier Peñaranda que no 
encontraba la forma de hacerse con asaltos a su favor quedaría apeado. 
Los seis tiradores que quedaban en liza pasaban el primer cuadro de 128 y se enfrentarían a su siguiente reto que sería 
el cuadro de 64 donde caía Javier Salas afectado por una indigestión, no podía más y tiró como buenamente pudo, tuvo 
que ser atendido en urgencias para frenar su dolencia. 
 
CUADRO DE 32. A él llegaron las tres chicas y los dos chicos y fue donde frenaron su camino que tan bien habían 
comenzado. Llegar a este cuadro con la gran participación y nivel del torneo es un resultado muy aceptable para la 
primera competición de la temporada, no obstante, podía haberse superado, aquí fue donde los asaltos de todos 
llegaron al límite, con marcadores ajustados durante todo el encuentro la victoria final estaba por decantarse en los 
últimos compases de los asaltos que disputaban. 
Sólo Flavia Pérez supo resolver in extremis y pasar al ansiado cuadro que les abriría las puertas de la competición 
internacional y no contenta con ello se mete en la final de ocho y el pase a las medallas se frenó por un punto de 
diferencia. 
El triunfo de un compañero siempre es de todos los que entrenan con ella, la animan y están cerca en los buenos y 
malos momentos. La temporada acaba de empezar y estos jóvenes prometen y a buen seguro serán noticia muy 
pronto. 
 
EQUIPOS 
La fórmula marcada de la categoría junior es una liga en grupos donde posteriormente ocupen un cuadro de 
eliminación entre todos los aspirantes al campeonato de España, para la siguiente cita tres equipos quedarían 
clasificados y el cuarto vendrá de la fase clasificatoria. Los equipos del Cid Campeador sumaron una victoria de los dos 
encuentros y esperan a la siguiente cita para alcanzar su objetivo. 
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FLORETE FEMENINO 
Roseline Nicolleau, alumna del Cid Campeador y 
componente del equipo Olivo de Vigo, ha dejado claro 
que es candidata a formar parte de los equipos cadete, 
junior y con opciones al senior del citado club. 
Participando en los torneos celebrados en La Coruña 
vuelve a casa con la medalla de Oro en su categoría y 
con el quinto puesto en la máxima. 

Vuelve a Burgos con el objetivo de seguir mejorando y puliendo su esgrima con sus entrenadores que intentaran sacar 
lo mejor de ella y que siga dando estas alegrías a nivel nacional. 
 
El Cid Campeador ha dejado claro que tiene tiradores en todas las categorías de competición en la espada el sable y el 
florete siendo aspirante a formar parte de los clubes de élite de nuestra ciudad y comunidad. 
 
 

ESPADA FEMENINA 
8  PEREZ CAMARA   Flavia   ECC-BU  

23  BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU  
31  PEÑARANDA CAMINO   Mar   ECC-BU  

 
ESPADA MASCULINA 

22  LOPEZ DE LA FUENTE  Alfonso   ECC-BU  
31  RODRIGO SAIZ   Hector   ECC-BU  
45  SALAS GONZALEZ   Javier   ECC-BU  

117  PEÑARANDA CAMINO   Javier   ECC-BU  
 

FLORETE FEMENINO CADETE 
1  NICOLLEAU PRICE  Roseline   CEO-PO  

 
FLORETE FEMENINO ABSOLUTO 

5  NICOLLEAU PRICE  Roseline   CEO-PO  
 
 
 
 

 
  



  
 
 

 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO EXENTA DE I.V.A. SEGÚN ART. 20.3 DE LA LEY 37/92 

14. MIGUEL ESPINOSA ORTEGA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS MILITARES 
PRIMER BURGALÉS PARTICIPANTE EN LA HISTORIA DE LA ESGRIMA BURGALESA 
29 de septiembre de 2015 
 

 

Orgullo patrio es el que un burgalés nos represente en 
unas olimpiadas, el deporte de la esgrima está de 
enhorabuena al ser Espinosa uno de los tres elegidos 
del panorama nacional para el gran evento deportivo. 
Su medalla de plata en los nacionales militares le 
consiguió su billete para las olimpiadas, las primeras de 
su vida deportiva, dejando a sus compañeros Néstor 
Pérez o Sergio Acinas muy cerca de conseguirlo, lo que 
habría sido un hito histórico. 
Miguel Espinosa ha puesto rumbo a Corea en la 
mañana del martes con el conjunto de la expedición 
nacional que participará en diferentes deportes siendo 
la esgrima una de las principales bazas para conseguir 
un buen resultado. 

 
ENSAYO DE LAS OLIMPIADAS DE RÍO 
Muchos de los participantes en Corea forman parte el los equipos nacionales de las grandes potencias de la esgrima y 
algunos ya tienen la plaza de participación en Río de Janeiro. Los principales países aseguran el futuro de sus 
deportistas de élite con un puesto en el ejército para cuando su vida deportiva termine. Por dicho motivo será un punto 
de referencia que marca el altísimo nivel que será exhibido. 
 
COMPETICIÓN INDIVIDUAL Y EQUIPOS 
La selección española se medirá en ambas competiciones, la lucha por equipos marcará su orden de serie por el 
resultado de la individual. Aunque España no parte como favorito, no es su intención venirse de vacío y sí aspirar a pasar 
las rondas previas y tiene un objetivo claro que es llegar al cuadro de treinta y dos  como mínimo en la individual y por 
equipos estar entre las dieciséis primeras naciones. 
 
Felicitar a este deportista y militar por su clasificación, por representar a Burgos y a España es un mérito de importancia 
al alcance de muy pocos y él lo ha conseguido. 
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15. EL CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR EN LA LIGA NACIONAL 
CLUBES  CATEGORIA SENIOR 

DOS EQUIPOS EN DIVISION ORO, DOS EN PLATA Y DOS EN BRONCE 
30 de septiembre de 2015 
 

 
 
 

EL CLUB DE LA COMUNIDAD CON MAYOR NÚMERO DE  
EQUIPOS INSCRITOS 
 
El auge meteórico del esgrima Cid Campeador está en 
boca de toda la esgrima nacional, pero conociendo a su 
maestro con su tenacidad, empuje y perseverancia 
todo era posible y lo ha refrendado con su 
participación en la liga nacional de equipos donde se 
pone a la cabeza de clubes de la comunidad de Castilla 
y León con seis equipos inscritos y militando en las tres 
divisiones con dos equipos por división.

Según la normativa de la comunidad para ser incluidos como “club de élite” tienen que participar en competición de 
equipos, siendo la máxima puntuación para baremar las ayudas, militar en la división de ORO y lo han conseguido por 
duplicado en las modalidades de sable y florete femenino. 
 
DE LAS SEIS MODALIDADES PARTICIPARÁN EN CINCO CON SEIS EQUIPOS 
Florete, sable y espada masculina y femenina son las disciplinas de la esgrima y le ha quedado pendiente el florete 
masculino para la próxima temporada. 
Le convierte en uno de los principales clubes del país con mayor aportación de equipos a la liga nacional en su tercera 
temporada de vida. 
La normativa nacional exige un mínimo de cinco tiradores por equipo y el Cid Campeador inscribe a seis por equipos 
para asegurar los mismos habiendo posibilidad de cambio durante la duración de la liga. 
 
COMPOSICION DE LOS EQUIPOS INSCRITOS  EN LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE ESGRIMA EN LA LIGA NACIONAL DE 
CLUBES 
 
ESPADA MASCULINA 2 EQUIPOS DIVISION DE BRONCE 
1 Christian Iturbe    1 Héctor Rodrigo 
2 Sergio Acinas    2 Javier Salas 
3 Néstor Pérez    3 Javier Peñaranda 
4 Miguel Espinosa    4 Alfonso López 
5 Jaime Duran    5 Jorge Barrio 
6 Jonathan Porter    6 Yago Arenas 
 
ESPADA FEMENINA DIVISION DE PLATA  FLORETE FEMENINO DIVISION ORO 
1 Flavia Pérez    1 Ana Ruiz 
2 Sofía Bueno    2 Vanessa Ruiz 
3 Mar Peñaranda    3 Antonia Quijorna 
4 Lorena Pérez    4 Janine Flor 
5 Verónica Martínez    5 Marta Sordo 
6 Ana Casado    6 Virginia López  
 
SABLE MASCULINO DIVISION DE PLATA SABLE FEMENINO DIVISION ORO 
1 Oscar Ortega    1 Ana Gonzalo 
2 Alberto Real    2 Ines Merino 
3 Igor Bajo     3 Monica Rodriguez 
4 Asier Quiterio    4 Carmen Ruiz 
5 Pedro Renedo    5 Marta Anton 
6 Alberto Mtnez Gamez   6 Mar Santamaria 
 
Los equipos han sido formados con tiradores de siempre de la esgrima de Burgos y los nuevos valores donde están 
integradas todas las categorías de competición desde la categoría cadete a la veterana. 
Comienza una nueva aventura con un ambicioso proyecto de esgrima que ya da sus frutos con su capacidad de poder 
haber inscrito a seis equipos en la máxima categoría. 
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16. LA LIGA SENIOR INDIVIDUAL Y EQUIPOS COMIENZA PARA EL CID 
CAMPEADOR 

SABLE MASCULINO Y FEMENINO EN BARAJAS - ESPADA FEMENINA EN MADRID 
30 de septiembre de 2015 
 

 

Empieza la aventura en la máxima división tanto a nivel 
individual como por equipos, la vuelta masiva de 
alumnos ha sido determinante para la configuración de 
los equipos complementado los ya existentes afrontan 
ante sí un nuevo reto llenos de ilusión a sabiendas que 
será difícil y que sufrirán serios castigos en el nivel al 
que se aventuran. 

 
ESPADA FEMENINA EN EL CARE 
En la calle General Aranda, en el centro de alto rendimiento se estrenan las féminas con la mezcolanza de edades el Cid 
Campeador presenta en esta primera cita a las siguientes 
 
Ana Casado, Flavia Pérez, Sofía Bueno y Mar Peñaranda - Capitán Juan Castañeda 
 
El objetivo para ellas es seguir sumandos puntos que las asciendan en sus diferentes rankings y que la experiencia 
acumulada las ayude en su progresión, lo que no se tienen que sentir es presionadas por competir en categoría 
superior, sino reforzarse para la suya propia. 
 
EQUIPOS DIVISION DE PLATA se realizará al final de la competición individual,  serán tres encuentros con los clubes 
asignados en su grupo, lógicamente la dificultad será plausible e intentarán hacerse con alguno de los encuentros y 
sobre todo encontrar su lugar en esta primera experiencia de equipos. 
 
SABLE MASCULINO Y FEMENINO 
Estreno total para el sable en la categoría senior donde nunca se había medido el Cid Campeador, aunque la 
experiencia la tienen estaban esperando el momento de lanzarse a la competición nacional y el aliciente de los equipos 
ha sido determinante. 
 
DIVISION DE PLATA  
Alberto Martínez Gámez, Pedro Renedo, Alberto Real y Roberto Codón. 
 
DIVISION DE ORO 
Inés Merino, Ana Gonzalo y Mar Santamaría son las representantes a nivel individual y de equipos que se medirán y que 
intentarán sobrevivir de la forma más honrosa posible, no son favoritas ni tampoco pretenciosas a ocupar las primeras 
posiciones, son responsables de que están aportando su motivación e ilusión para ayudar a su club. Según avance la 
temporada se ira puliendo y mejorando lógicamente lo más importante es comenzar y echar a andar en un camino 
nuevo lleno de expectativas. 
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17. SOFIA BUENO E INES MERINO LAS MEJORES BURGALESAS EN LA 
LIGA SENIOR 

ESPADA Y SABLE CELEBRADA EN MADRID Y BARAJAS 
04 de octubre de 2015 
 

 

Inés Merino 28 y Sofía Bueno 31 se destacaron entre 
las burgalesas participantes en el arranque de la liga 
sénior individual y equipos. Son jóvenes de quince y 
dieciséis años con un gran futuro por delante y han 
brillado en sus respectivas modalidades. 
El Cid Campeador ha participado en seis 
competiciones, tres individual y las mismas por equipos 
en la máxima categoría de la esgrima española. 

La espada tuvo como escenario el CARE de Madrid junto a Plza. Castilla y el sable en Barajas. 
La espada estaba representada por Ana Casado que finalizó en el puesto 93 que se quedó en las previas por falta de 
victorias necesarias para pasar el cruce al cuadro de 128. 
Mar Peñaranda pasó las previas con dos victorias, muy justo pues sería de las últimas que pasaban el corte de las 
previas y ganaba el cruce de 128 por un ajustado 15-14, en el cruce de 64 la ocurría lo contrario pues el marcador 
idéntico pero en contra la dejaba con un meritorio 64 puesto con dieciséis años. 
Flavia Pérez bordó las previas con cinco victorias que la dejaron bien posicionada ya que pasaba exenta el primer cruce 
y esperábamos todos un pase fácil a 32 que no llegó, se la complicó el asalto y no pudo con su adversaria que la dejó en 
el puesto 34. 
 
Quedando Sofía Bueno  que ganaba tres asaltos en las previa pasaba el cuadro de 128 y  con gran talante se hizo el pase 
de 64 al cuadro de 32 dando al equipo una gran alegría al conseguir tal hazaña a sus 15 años: Ahí no acabo todo pues 
en el asalto de entrada a 32, puso todo su coraje en la pista llegando hasta un igualado final que a un tocado se 
quedaría apeada en la competición con la plaza 31 siendo la mejor clasificada de las burgalesas a la espada. 
 
SABLE MASCULINO Y FEMENINO 
Se  puede decir que hace más de diez años que el sable de Burgos no tenía representación masculina y menos por 
equipos en ambas modalidades. 
Ha tenido que ser en la era de la esgrima del Cid Campeador cuando se rompen barreras y siguen haciendo historia, los 
resultados en la liga sénior irán llegando este es un comienzo. 
En individual Alberto Gámez se quedó relegado a la plaza 78, Pedro Renedo la 72 y Roberto Codón que conseguía dos 
victorias en las preliminares pudo alzarse a la 56. 
Inés Merino  fue la que más alta subió alcanzando la plaza 28 con tan solo quince años muestra facultades que la 
auguran buenos resultados en un corto espacio de tiempo en su categoría. 
 
LOS EQUIPOS - UNICO CLUB BURGALES EN LAS COMPETICIONES 
Apuesta fuerte el Cid Campeador aportando a la liga nacional de clubes SEIS EQUIPOS, de los cuales tres tuvieron su 
debut oficial en competición este sábado pasado. 
Nadie podía imaginar que en su tercera temporada lo consiguieran y con tal número de equipos y modalidades que la 
hace líder indiscutible de la comunidad. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

24 ANUARIO DEPORTIVO – TEMPORADA 2015/2016 

 

La primera ronda de eliminatorias de la liga de equipos les hizo realizar dos encuentros por arma donde las chicas de 
espada se trajeron una victoria. Ahora queda seguir en la línea marcada y mirar los siguientes retos deportivos que 
están al llegar y de manera continuada será un trimestre de los más complicados con los frentes abiertos, pero están 
ahí, lo han conseguido y son división oro en florete y sable femenino donde tienen opciones de mantenerse mientras 
los demás equipos buscarán el ascenso durante toda la temporada. La temporada acaba de empezar y queda mucho 
por delante y el paso a paso que han marcado va por buen camino. 
 

SABLE MASCULINO 
 56   CODÓN MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU  
 72   RENEDO ALONSO   Pedro   ECC-BU  
 78   MARTINEZ GAMEZ   Alberto   ECC-BU  

 
SABLE FEMENINO 

 28   MERINO ALONSO  Ines  ECC-BU  
 

ESPADA FEMENINA 
 31   BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU  
 34   PEREZ CAMARA   Flavia   ECC-BU  
 64   PEÑARANDA CAMINO   Mar   ECC-BU  
 93   CASADO SANCHEZ   Ana   ECC-BU  
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18. ROSELINE NICOLLEAU - TORNEO NACIONAL CADETE FLORETE 
FEMENINO EN BARCELONA 

LA ESGRIMA DEL CID CAMPEADOR SUPERA LOS CIEN ALUMNOS 
08 de octubre de 2015 
 

 

La alumna del Cid Campeador y tiradora del Olivo de 
Vigo la llega su primer examen de la temporada, tras 
pasar sus dos primeros meses entrenando con los 
técnicos del Cid Campeador y participar en torneos 
regionales de la liga gallega y en concentraciones, tiene 
ante sí su primer torneo nacional de su categoría y 
demostrar que sí puede estar entre las mejores del 
panorama nacional en su categoría. 
 
La competición tendrá lugar en el centro deportivo 
Reina Elisenda en la C/ Duquesa de Orleans 29, centro 
técnico de la federación catalana donde tiene su sede 
el club Sala de Armas de Montjüic. 

El comienzo de la competición a las 12:00 y las finales para las 15:00, la burgalesa confía en poder estar entre las 
mejores y desde su club de entrenamiento la ven como firme candidata, pero no quieren apostar a un resultado seguro 
ya que son muchos los factores que durante una competición pueden inclinar la balanza. 
 
EL SABLE CADETE SE QUEDA EN BURGOS 
Los representantes de la categoría que también tenían su cita en la ciudad condal tienen que renunciar a su 
participación, la falta de presupuesto para competición les obliga a seleccionar las competiciones de menor coste hasta 
que el programa de subvenciones se haga realidad y les permita acudir a eventos de mayor presupuesto. 
 
LA ESGRIMA DEL CID CAMPEADOR CUMPLE SU PRIMER RETO DE CRECIMIENTO 
CIEN ALUMNOS cuando han pasado ochos días del comienzo del curso escolar, ven como su intensa campaña de 
promoción da sus frutos y superan una cifra simbólica y ven cumplidos su primer objetivo, una cantidad histórica en su 
segundo año de vida, con su instalación personalizada que cumple medio año desde su apertura ha sido el detonante 
de este empujón en sus cifras de esgrimistas. 
En la semana que termina ha llegado al simbólico número de alumnos y lo sobrepasaron e inician su andadura al 
próximo objetivo de llegar a los ciento cincuenta durante el curso escolar que ahora comienza. 
 
La promoción se mantiene en los centros de la zona, son tantos los centros escolares aledaños a la calle San José 4 que 
realizan in situ la divulgación que a posteriori se ampliará, con una inscripción abierta durante todo el curso y sus 
jornadas de puertas abiertas continuadas les lleva por una programación continuada mientras que forman y 
perfeccionan a sus alumnos en un amplio abanico de horarios al que ninguna actividad extra escolar puede impedir su 
práctica. 
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19. LAS OLIMPIADAS MILITARES CON REPRESENTACION BURGALESA 
MIGUEL ESPINOSA MEJOR ESPAÑOL PUESTO FINAL 36 
POR EQUIPOS ESPAÑA ENTRÓ EN EL CUADRO DE 16 
09 de octubre de 2015 
 

 

Con siete horas de diferencia respecto a España el 
burgalés Miguel Espinosa ha firmado una actuación 
digna, ha llevado el nombre de nuestra ciudad a tierras 
lejanas y ha entrado en la historia por su participación 
en un evento de gran prestigio, tan sólo superado por 
los juegos olímpicos donde no faltó la impresionante 
ceremonia de apertura con una puesta en escena y 
una grandiosidad que dejó impresionado a los 
participantes y miles de personas asistentes. 

 
Son antesala de los juegos olímpicos porque, aunque siendo militares, las grandes figuras de la esgrima también son las 
mejores del mundo, olímpicos y mundialistas estaban presentes en Corea e hicieron valer su nivel, para ellos un ensayo 
de las próximas olimpiadas de Rio de Janeiro. 
 
El equipo español hizo lo que pudo, podemos añadir que fueron de los pocos representantes que son deportistas 
amateur, que no forman parte de los equipos nacionales, es decir la esencia pura de deportistas que convidan su 
profesión con el deporte. 
 
Miguel Espinosa pasó las previas donde consiguió una victoria de oro que le permitió salir de la primera criba donde 
cayeron sus compañeros del equipo. 
El ruso Sukov fue al que pudo vencer nada menos que un mundialista al que pudo arañar la victoria. 
Al chileno Inestroza tirador olímpico también estuvo muy cerca de arañar otro asalto más. Podemos decir que su 
primera ronda de previas no era ningún camino de rosas y que cada tocado que conseguía era con esfuerzos increíbles, 
estaba dentro de una “cueva de lobos de la esgrima donde él era el cordero”. 
 
CUADRO DE 64 
Un tirador sueco le impidió hacer su gloria más grande, por un tanteo de 11-15 le dejaba fuera de la competición 
donde su clasificación final como trigésimo sexto puesto en estas olimpiadas ha sido un éxito personal e histórico. ¿Lo 
volverá a conseguir? ¿Ganará nuevamente una clasificación olímpica? Ahora lo ha vivido, ha tenido una experiencia de 
la cual podrá hablar durante cuatro años, hasta que vuelva a tener la oportunidad de repetirlo. 
 
EQUIPOS PUESTO 16 
ESPAÑA FRENADA EN EL CUADRO DE 16 POR UNA RUSIA INTOCABLE 
 
No podía ser de otra manera con una clasificación individual donde no se sumaron puntos, muy pronto se encontrarían 
con el número uno que en este caso eran los rusos con un Sukov que tenía una “espinita” guardada contra el español 
que le ganaba en las previas, así que arrasaron a nuestro combinado español que apenas pudo dar guerra a estos mitos 
de la esgrima mundial. 
Ha quedado claro, después de estas olimpiadas militares, que muchos desconocíamos que no están dedicadas a los 
profesionales del ejército, que los nuestros son amateur de la esgrima y compiten a nivel regional o nacional. Las 
principales potencias mundiales de la esgrima tienen a sus baluartes incorporados al ejército y son representados con 
un altísimo nivel comparado con mundiales y olimpiadas. 
Por tanto podemos asegurar que el tener un representante burgalés en tal evento es todo un orgullo. 
FELICIDADES A MIGUEL ESPINOSA ORTEGA Y A SU CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR. 
 

ESPADA MASCULINA 
 36   ESPINOSA ORTEGA  Miguel   ESP  
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20. ROSELINE NICOLLEAU ALCANZA SU PRIMER BRONCE EN 
BARCELONA 

UN METAL EN INDIVIDUAL PARA BURGOS Y PARA EL CLUB OLIVO DE VIGO 
10 de octubre de 2015 
 

 

Por fin llegó su momento, subir al pódium en su 
categoría era su deseo anhelado y ahora se ha 
cumplido, está en su segundo y último año en la 
categoría cadete y dispuesta a ser noticia cada vez que 
compita y hasta ahora lo está consiguiendo. 
 
HACIENDO HISTORIA 
Es el slogan del club Cid Campeador donde se entrena 
cada día esta joven que estrena el contador de 
medallas para nuestra ciudad. Pasó por la competición 
de forma brillante durante toda la jornada del sábado y 
hasta la entrada en la gran final supo mostrar que 
avanza de forma vertiginosa hacia lo más alto. 

 
Comenzó las previas sumando todas las victorias de su grupo que la llevó al número dos en el cuadro de eliminaciones 
directas donde continuó su ascenso para estar entre las mejores. 
Superando el cuadro de 32, una tiradora de Madrid en el cuadro de 16, con una compañera del Vigo rompió la barrera 
en la que tantas veces había sucumbido y entró en las semifinales por vez primera en su trayectoria deportiva. 
La entrada en la final la perdía con la que a la postre sería la campeona Ariadna Castro del club Cisneros de Madrid. 
 
ACTIVIDAD DEL PUENTE DEL PILAR 
Como es habitual en el esgrima Cid Campeador no conocen el cierre, ni vacaciones, verano y mucho menos un puente 
donde ven la posibilidad de entrenar cuando los colegios descansan. 
 
Los esgrimistas desplazados se unen con sus compañeros, los pequeños sin tarea tienen la oportunidad de entrenar un 
poco más, así que el club realizará concentraciones con diferentes grupos de edad y nivel para que puedan preparar 
sus siguientes desplazamientos. El próximo sábado será la espada masculina senior en liga nacional individual y equipos 
donde estarán representados por dos equipos que comienzan por la liga de bronce y con nueve representantes en la 
liga individual. La competición será en la localidad de Medina del Campo (Valladolid) que sustituye a la que se hacía en 
la provincia de Burgos desde hace ya ocho años. 
 

FLORETE FEMENINO CADETE 
 3   NICOLLEAU PRICE  Roseline   CEO-PO  
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21. COMIENZA LA LIGA NACIONAL DE ESPADA MASCULINA INDIVIDUAL 
Y EQUIPOS 

Medina del Campo 17 y 18 de Octubre 
I TORNEO NACIONAL SUB 20 AL FLORETE FEMENINO - Barcelona 
14 de octubre de 2015 
 

 
 

ROSELINE NICOLLEAU todavía tiene caliente la reciente 
medalla conseguida en la categoría sub-17 y de nuevo 
prepara su siguiente desplazamiento en categoría 
superior, su aspiraciones pasan por colocarse entre las 
ocho mejores y desde ahí iniciar la lucha a por las 
medallas, animada por su resultado anterior tiene 
opciones de conseguirlo. Desde su club de docencia el 
Cid Campeador la animan a que se puede conseguir 
pero que no piense en ella, que vaya haciendo asalto a 
asalto y superando cada problema que se plantee. Lo 
cierto es que de obtener un buen resultado las plazas 
para viajar a copas del mundo tendrían su nombre. 

El lugar habitual, en Barcelona la sala federativa en la calle Duquesa de Orleans y su comienzo a las 11:00. 
 
EL CID CAMPEADOR REPRESENTADO POR NUEVE TIRADORES Y DOS EQUIPOS 
Haciendo historia pues por primera vez y en su tercera temporada de competición aportará tantos tiradores y como 
novedad también dos equipos a la liga nacional. 
La masiva vuelta de sus antiguos alumnos, junto con los ya existentes, ha dado cabida a su intensa participación en la 
liga de clubes y en la individual, tiradores, cadetes, junior, senior y veteranos unidos para hacerse un lugar en la liga 
individual y por supuesto en la de equipos. 
 
MEDINA DEL CAMPO 17 y 18 DE OCTUBRE 
Polideportivo Pablo Cáceres, Carretera Peñaranda s/n Valladolid 
Sábado  primera fase a las 08.30, segunda fase 15:00 
Domingo equipos 08:30 
 
Tiradores esgrima cid campeador Inmobiliaria Ortega Delgado Autocid Ford: Roberto Codón, Miguel Espinosa, Christian 
Iturbe, Jorge Barrio, Jaime Durán, Héctor Rodrigo, Javier Salas,  Alfonso López y Javier Peñaranda. 
Árbitros que aportará para la competición: Cristina Sanz, Virginia López, Juan Castañeda, Néstor Pérez y Yago F. Arenas  
 
OBJETIVOS DEPORTIVOS 
En la primera fase del torneo están exentos los 20 primeros del ranking nacional donde es posible que Codón quede 
exento, todos los demás participantes deberán hacer una criba exhausta donde sólo se clasificarán los 32 mejores del 
torneo que disputarán la segunda fase o fase final. 
El primer objetivo sin duda es pasar la primera fase del torneo que clasifica a los que entren en el cuadro de 64 y llegar 
con los máximos tiradores a la segunda fase, una vez dentro aspirar a entrar en cuadro de 32 sería un gran éxito y hacia 
delante una proeza. 
Al día siguiente, la primera ronda de la liga de equipos donde cada club tiene que disputar tres encuentros y así en los 
tres torneos de liga, hasta disputar la fase de ascenso. 
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22. INVICTOS EN LA LIGA NACIONAL DE CLUBES ESPADA – DURÁN 11º 
EN INDIVIDUAL 

ROSELINE NICOLLEAU EN TORNEO SUB 20 FLORETE – 11º PUESTO 
18 de octubre de 2015 
 

 

Ha sido un fin de semana con actividad plena con los 
tiradores involucrados en competiciones individuales y 
por equipos al máximo nivel y han salido con unas 
excelentes sensaciones refrendadas en su firma de 
tirar tanto individual como por equipos, donde la unión 
de los mismos les ha llevado a las victorias plenas 
demostrando que son firmes candidatos al ascenso 
empezando por los cimientos en un camino que ahora 
comienzan con un futuro prometedor ante ellos. 

 
ESPADA EN MEDINA DEL CAMPO - 1ª FASE 
La competición inicial citó a 158 tiradores en busca de entrar en las 64 plazas disponibles. Nueve tiradores del  equipo 
inmobiliaria Ortega delgado Auto-Cid Ford se estrenaban en la liga  y muchos por vez primera desde hace seis años. 
Casi en su totalidad pasaban el primer corte de las preliminares, fue en el cuadro de 128 donde se diezmaron las 
oportunidades y donde Christian Iturbe, Jaime Durán y Roberto Codón pasarían a la siguiente fase del torneo, decir que 
perdieron el pase por la mínima en asaltos muy ajustados que de decantarse por ellos se habría logrado el pleno y 
tendrán que esperar a la próxima oportunidad. 
 
CLASIFICACION DE LA PRIMERA FASE 
Roberto Codón 27, Jaime Duran 35, Christian Iturbe 48, Héctor Rodrigo 68, Javier Salas 69, Jorge Barrio 73, Miguel 
Espinosa 75, Alfonso López 94, Javier Peñaranda 145. 
 
Link de la primera fase 
http://www.esgrimacyl.es/resultados/02015-16/Medina/TorenoNacionaldeRanking/Fase1/indice.html 
 
2ª FASE DEL TORNEO SENIOR 
Ochenta y cuatro tiradores arrancaban en la fase final del torneo con la ilusión de conseguir un buen resultado, el nivel 
de la misma se había multiplicado y a sabiendas de la dificultad extrema empezaban la ronda de previas donde 
buscarían en primer lugar el pase al cuadro de eliminación, con dos victorias tendrían el pase y ellos superaban las 
expectativas consiguiendo pasar al cuadro con los siguientes puestos: tres victorias Iturbe el 52,  cuatro Codón el 17 y 
Duran el 15 . 
Roberto Codón pasó el cuadro en extremis en un asalto trepidante que ganó 15-14 a Javier Fernández del Europeo de 
Madrid. Jaime Durán gano a Guillermo Sánchez del mismo club por 15-12 y Christian Iturbe perdía con Romani de 
Barcelona por 7-15. 
Ya era un éxito para los dos supervivientes y buscarían subir un poco más. Ya en el cuadro de 32  Álvaro Surano 
también del Europeo venía prevenido y en su asalto con Codón no dejó nada a la improvisación y mantuvieron una 
pugna y un tanteo igualado hasta que encontró el camino a la victoria ganando a nuestro veterano por  15-10, que 
consiguió una meritoria clasificación. 
 
JAIME DURAN en su asalto de entrada a los cuartos de final tenia ante sí un duro italiano del club Olimpo que partía con 
el número dos del torneo al que opuso toda la resistencia posible  y al que consiguió meterle diez puntos. Con este 
sensacional resultado Jaime finalizaba en el puesto once del torneo y quedará exento de la primera fase en la próxima 
cita, un gran logro sin duda alguna. 
 
CLASIFICACION EN LA FASE FINAL 
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Jaime Duran 11, Roberto Codón 23, Christian Iturbe 53 (ellos consiguieron estar entre los cuatro mejores clasificados 
de los burgaleses participantes). 
 
Link de clasificación en la fase final 
http://www.esgrimacyl.es/resultados/02015-16/Medina/TorenoNacionaldeRanking/Fase2/indice.html 
 
LIGA DE EQUIPOS ESTRENO CON SOBRESALIENTE 
Al día siguiente se desplazaron nuevamente a Medina del Campo a la competición por equipos, por vez primera 
también su participación en la liga nacional de clubes, comenzando su andadura en la modalidad de equipos y por 
partida doble ya que se formaron dos escuadras divididas entre los jóvenes tiradores sub-20, como Javier Salas, Héctor 
Rodrigo, Alfonso López y Javier Peñaranda; y los senior: Miguel Espinosa, Christian Iturbe, Jorge Barrio y Jaime Duran. 
 
Cada equipo disputó dos encuentros en la jornada del domingo que salvaron con victorias que les lleva a liderar la 
clasificación. 
Los jóvenes ganaron al CEA-CS de Castellón por 45-33 y al CCE-MA de Madrid 45-30. Todos los miembros del equipo 
participaron activamente guiados por su capitán Juan Castañeda. 
Los senior  vencían al CEC-C  de la Coruña 45-35 y a la SAMA 2 de Madrid por 45-28. 
 
En la modalidad de espada masculina los equipos han comenzado en la liga bronce (tercera división) y confían que a 
final de temporada puedan ascender a la plata, queda mucho camino por delante y también muchas ganas de 
conseguirlo. 
 
Link de clasificación equipos 
http://www.esgrimacyl.es/resultados/02015-16/Medina/LigaNacionalEquipos/LigaBronce/indice.html 
 
ROSELINE NICOLLEAU EN BARCELONA DECIMO PRIMERA 
La floretista consigue acariciar los puestos cercanos a la final de ocho de la categoría junior, categoría superior a ella en 
la que quiere abrirse camino y ha empezado con buen pie. 
En las rondas preliminares consiguió tres victorias y en contra dos derrotas, con un buen parcial conseguía pasar el 
cuadro de 32 exenta y colocarse entre las dieciséis mejores. 
 
El asalto para entrar en la final de ocho se la complicaría contra la madrileña del SAMA Asia García que la dejaría fuera 
de la competición por un ajustado 13-15. 
Un tanteo que nos hace ver que está muy cerca de conseguir sus objetivos y que puede adelantarse a su edad y 
colocarse entre las mejores floretistas del país. 
 
POR EQUIPOS EL OLIVO DE VIGO va bien clasificado a nivel nacional sus encuentros disputados tras la jornada individual 
con sendas victorias conseguidas las permite estar situadas entre las cuatro primeras escuadras del país.  La actividad 
del Cid Campeador esta al máximo, no frena, pues nuevos retos les aguardan. 
 
 

 
 



  
 
 

 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO EXENTA DE I.V.A. SEGÚN ART. 20.3 DE LA LEY 37/92 

ESPADA MASCULINA ABSOLUTA 
 11   DURAN ROMO  Jaime   ESP  
 23   CODON MIRAVALLES  Roberto   ESP  
 53   ITURBE MONTES  Christian   ESP  
 90   RODRIGO SAIZ  Hector  ESP  
 94   BARRIO OLMOS  Jorge   ESP  
 96   ESPINOSA ORTEGA  Miguel   ESP  

 115   LOPEZ DE LA FUENTE  Alfonso   ESP  
 165   PEÑARANDA CAMINO  Javier   ESP  

 
 

FLORETE FEMENINO JUNIOR 
 11   NICOLLEAU PRICE  Roseline   ESP  
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23. ROBERTO CODÓN DISPUTARÁ TRES CAMPEONATOS DEL MUNDO DE 
VETERANOS 

LIMOGES (FRANCIA) DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE “FLORETE, SABLE Y ESPADA” 
19 de octubre de 2015 
 

 

Será el único representante de Castilla y León y el 
representante español a las tres modalidades. Será 
candidato firme a la combinada mundial. 
 
Llegó el gran día, será su primer campeonato del 
mundo de veteranos, puerta que se le abre al cumplir 
los cincuenta años y tras ganar su clasificación 
nacional. 
Desde que entró en la categoría de veteranos a los 
cuarenta años ha participado en seis campeonatos de 
la federación Europea y tres campeonatos del mundo 
de Maestros, le faltaba el campeonato del mundo de la 

federación internacional y ahora ve su sueño hecho realidad en su primer año en la categoría de más de 50. 
Es histórica su participación y podemos decir que es el primer veterano español en participar a las tres modalidades, de 
por sí es un éxito, ahora toca intentar llegar a lo más alto en alguna de las tres modalidades y buscar liderar la 
combinada mundialista. 
Partirá para Limoges en vehículo, la distancia desde Burgos es de 668 km, un desplazamiento que no le será tan 
gravoso como en las demás ocasiones con un presupuesto entorno a los setecientos euros que espera sea 
subvencionado de conseguir un buen resultado. 
 
Objetivos que se plantea en esta su primera experiencia mundialista son un tanto incógnita, supone se encontrará a 
una gran parte de los veteranos del campeonato de Europa donde conseguía entrar entre los dieciséis mejores y ganar 
la combinada europea, pero a éstos se les unirán participantes de los cinco continentes así que la dificultad será 
extrema. 
Entrar entre los ocho mejores podría ser su objetivo a nivel individual en una de las tres modalidades, también lleva el 
hándicap de haberse dedicado a forjar el nuevo club, a sacarlo adelante y a una intensa captación y formación de los 
alumnos que han sido su prioridad. 
Los últimos resultados conseguidos a la espada y sable en la liga senior le hacen ver que parte con una forma aceptable, 
lógicamente tirará del pundonor y de su orgullo patrio para que le ayuden a superar situaciones difíciles y pueda salir 
airoso de ellas. 
 
http://veteransfencingwch2015-fr.blogspot.com.es/p/resultats.html 
 
Miércoles 21 mundial de florete, Jueves 22 de sable, Sábado 24 mundial de espada. 
Esperamos que lleguen más buenas noticias, que ya son tener a un burgalés participando en campeonatos del mundo. 
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24. CAMPEONATO DEL MUNDO DE VETERANOS – FLORETE  
LIMOGES 21-10-2015- PUESTO 30 EN LA ENTRADA DEL CUADRO DE 16 - EL TRIPLE CAMPEON DEL 
MUNDO LE FRENÓ 
21 de octubre de 2015 
 

 
 

Hoy ha llegado su debut con una modalidad 
complicada y de la que ha podido salir airoso con un 
puesto digno. Cuando los tiradores de florete se 
están yendo, para Roberto Codón no ha hecho más 
que empezar, todavía le quedan dos campeonatos 
del mundo y piensa que superar el cuadro de 32 es 
una opción fija y que está dispuesto a superar, ahora 
que su modalidad más complicada ha terminado. 
 
Las previas se torcieron con los pronósticos que se 
hacía, consiguió dos victorias, dos derrotas por un 
punto y otras dos en las que sólo pudo meter dos 
puntos. De haber ganado cuatro los cuadros de 
eliminación habrían sido muy diferentes 
 
Pasó tras las previas con el número 34 y con 
veintidós puntos dados a sus adversarios. Se 
preparaba para disputar el cuadro de 64 contra el 
húngaro Andras Meszaros que pasaba con el 
número 31. 
Codón no quiso descuidarse ni un momento y no dio 
tregua ni respiro a su adversario llegando a un 
marcador de 10-1, mientras tanto su siguiente 
adversario le estaba estudiando al detalle. 

El cuadro de 32 es buen resultado, había igualado el mismo cuadro en los dos anteriores europeo pensaba dar toda la 
lucha a su adversario dos veces campeón del mundo, el italiano Fabio Miraldi que a la postre conseguiría su tercer 
título mundialista. 
Codón perdió 3-6 estuvo buscando cada tocado de forma incansable y nunca veía la derrota, siempre buscando entrar 
en la férrea defensa de su adversario. 
 
Al final de los seis minutos de duración el tiempo, este agotó y sin poder llegar a la igualdad, pero en ningún momento 
se puede pensar que estuvieron parados, la búsqueda del punto por ambas partes se decantó del lado italiano. 
 
El jueves llega el sable, como referencia a otros internacionales aquí si que ha llegado a estar entre los mejores y donde 
ha sacado un par de metales, él intentará estar en el cuadro de 16 y pensará en romper la barrera que le tiene 
separado de los metales. 
 
En este momento, en conversación telefónica, se encontraba en su alojamiento descansando del desgaste sufrido para 
estar mañana en condiciones óptimas de competición EN SU SEGUNDO MUNDIAL. 
 

FLORETE MASCULINO 
 30   CODON MIRAVALLES  Roberto   ESP  
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25. CAMPEONATO DEL MUNDO DE VETERANOS – SABLE 
LIMOGES 22-10-2015 - PUESTO 21 EN LA ENTRADA DEL CUADRO DE 16 
22 de octubre de 2015 
 

 
 
 

SENSIBLE MEJORÍA Y BUSCARÁ SU ULTIMA 
OPORTUNIDAD EN LA ESPADA, DONDE LA COMBINADA 
DEPENDE DE SU RESULTADO FINAL 
Roberto Codón ha finalizado el puesto vigésimo 
primero del campeonato del mundo de sable, ha 
mejorado la clasificación del florete cayendo en el 
mismo cuadro debido a que realizó unas previas 
sensacionales contra grandes tiradores. Al ser su 
primer mundial no tiene número de ranking por ello se 
junta con los mejores donde supo salir airoso con cinco 
victorias contra Tibor Arpasi de Hungria, Mauro Numa 
de Italia, David Rennie de gran Bretaña, Mike Krasnich 
de Canadá y perdiendo con Aleh Pipimenau de 
Holanda. 
 
Le llevó hasta el puesto décimo tercero de la general 
pasando exento el cuadro de 64 y en el de 32 perdía 
contra el alemán Bermd Brok en un asalto al que no 
entraba lo suficientemente concentrado y tan rápido 
que no pudo hacerse con él. Su adversario muy similar 
a él supo frenar el ímpetu español con ciertos errores 
arbitrales que no pudo superar, no obstante Codón no 
vio en ello la derrota, quizá el pensar en asaltos 
posteriores sin centrarse en el actual pudo influirle. 

 
Las opciones de la combinada todavía siguen vivas, sus seguidores están a la par y todos esperan en la espada el 
refrendar su hegemonía mundial. Las redes sociales siguen en directo el mundial donde el nivel es increíble, como 
nuestro veterano hay muchos y muy buenos, así que en su primer año como mundialista está sufriendo para alcanzar 
puestos en la parte alta. Ahora viene el día de descanso para el sábado enfrentarse a su mejor especialidad. 
 
TORNEO NACIONAL CADETE ESPADA MASCULINA FEMENINA 
EN ALCOBENDAS 22-23 DE OCTUBRE 
 
Sofía Bueno, Mar Peñaranda, Miguel Chuzón, Pedro Renedo y Javier Peñaranda participarán en Alcobendas en su 
primer torneo nacional sub-17 de la temporada, están ansiosos por ver su estado técnico y de forma en su categoría 
real. 
Los chicos compiten el sábado y las chicas el domingo, acompañadas por los entrenadores nacionales Juan Castañeda y 
Yago Arenas esperan sacar lo mejor de ellos en su primera cita dentro de su categoría. La novedad sale a la palestra del 
joven Miguel Ángel Chuzón que con sus trece años recién cumplidos es su primer año como infantil y se le abre las 
puertas a estas categorías y tendrá su bautismo de fuego en una difícil categoría para su edad. 
Sus compañeros mayores, más experimentados en batallas superiores, están en su último año cadete y son candidatos 
a estar entre las mejores posiciones. 
 
ROSELINE NICOLLEAU EN TORNEO SENIOR FLORETE 
EN BARCELONA 22 DE OCTUBRE 
 
Su tercer viaje consecutivo a la ciudad condal, ha pasado por las categorías inferiores y ahora buscará en la máxima 
conocer su auténtico potencial. 
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Haciendo recuento en cadete ha conseguido bronce, en junior puesto 11 y ahora en senior se cree que puede volver a 
estar en cuadro de 16 e incluso igualar resultado. 
El desgaste competitivo puede hacer mella en ella, tres competiciones las acusa cualquiera, pero sus adversarias 
estarán en la misma situación, salvo las catalanas que tienen la suerte de jugar en casa y haberse evitado los 
desplazamientos. 
 
EL EQUIPO FEMENINO DE FLORETE DIEZMADO POR LAS BAJAS 
Tenían su cita también en Barcelona y la mala suerte las ha acontecido de manera simultánea en causas físicas ya que 
se lesionaron en sus entrenamientos y no podrán disputar la liga de equipos, dada la importancia del mismo buscaron 
la autorización de sus médicos para acudir a la competición y fue denegada ya que estaban dispuestas a competir 
lesionadas, este gran pundonor de las alumnas del Cid Campeador tendrá que obligarlas a permanecer en reposo hasta 
la siguiente oportunidad de competir. 
 
 

SABLE MASCULINO 
 21   CODON MIRAVALLES  Roberto   ESP  
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26. ROBERTO CODON BRONCE EN LA ESPADA EN EL CAMPEONATO DEL 
MUNDO 

ÚNICO VETERANO QUE PARTICIPÓ A LAS TRES ARMAS 
24 de octubre de 2015 
 

 

A LA TERCERA VA LA VENCIDA CODÓN SUBE AL PODIUN 
CON UN FLAMANTE BRONCE 
La historia no se hace, nace de las ganas infatigables de 
luchar y de trabajar por un sueño y el maestro Roberto 
Codón, veterano por excelencia se trae a Burgos la 
primera medalla en Campeonatos del Mundo 
individual y no sólo es eso, ha demostrado que es el 
mejor veterano del mundo, nadie ha podido aguantar 
el ritmo trepidante de aguantar tres competiciones 
donde el mayor premio le ha tenido a la espada con la 
sensacional medalla de bronce. 

 
Las previas las pasó de forma casi perfecta con cinco victorias y una derrota por la mínima, en su grupo de previas 
estaba lo más granado del panorama mundial y supo hacerse con las victorias a pesar no partir como favorito solo fue 
derrotado por el ruso PEVZNER y consiguiendo el resto de victorias contra el búlgaro RUSEV, el francés CONY, el alemán 
MEIER, el italiano DI BELLA y el lituano SINKEVICS.. 
 
Pasó exento de 128 al cuadro de 32 con el número 11 del campeonato. En 64 eliminó al aleman de su mismo grupo de 
previas. 
En 32 se encontraría contra el italiano también de su grupo de previas, seguidamente en 16 la casualidad le encontraría 
con el ruso de su mismo grupo. 
El pase a final de 8 contra otro aleman que le daría el paso a las medallas algo que de ninguna forma se podría imaginar 
al comienzo de la misma, un sueño hecho realidad en su primer campeonato del mundo. 
 
En la semifinal para el pase a disputar el oro realizó un asalto épico contra el holandés, con el que llegó al minuto de 
prioridad en un ajustado 3-3. Se estuvieron manteniendo el pulso a un ritmo con mucho respeto para ambos y en una 
acción a tres segundos del final se rompía el sueño de conseguir llegar a la gran final  pero con una alegría inusitada por 
haber conseguido la medalla de bronce en su primer mundial y así mismo ser EL MEJOR VETERANO DEL MUNDO. 
 
UNICA MEDALLA DE LA DELEGACION ESPAÑOLA 
Roberto Codón ha traído con sigo la mejor posición de todos los veteranos que participaron en este mundial 2015. Ya le 
hubiera gustado que más compañeros hubieran conseguido su logro o superarlo porque posibilidades tenían. 
 
HACIENDO HISTORIA 
Primera medalla en campeonatos del mundo individual de veteranos, Campeón del Mundo en la combinada de las tres 
armas, todo un hito histórico en la esgrima burgalesa en manos de su maestro y mejor veterano del mundo Roberto 
Codón, Maestro y Presidente del Club Esgrima Cid Campeador ....FELICIDADES. 
 
 

ESPADA MASCULINA 
 3   CODON MIRAVALLES  Roberto   ESP  
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27. SOFIA BUENO "LA REINA CADETE" 
OCTAVA CLASIFICADA Y LA MEJOR BURGALESA DEL TORNEO NACIONAL CADETE EN ALCOBENDAS 24-25 
 
ROSELINE NICOLLEAU A LAS PUERTAS DE 32 EN EL SENIOR DE FLORETE EN BARCELONA Y GANÓ SUS DOS 
ENCUENTROS EN LA LIGA DE EQUIPOS 
25 de octubre de 2015 
 

 

Los tiradores del esgrima cid campeador Inmobiliaria 
Ortega Delgado Autocid Ford han conseguido 
nuevamente la mejor clasificación local en el torneo 
nacional cadete celebrado en la localidad de 
Alcobendas durante el fin de semana. 
 
Para Sofía Bueno ha sido la primera vez en su vida 
deportiva que consigue entrar entre las ocho mejores 
de su categoría, es su último año cadete y quiere 
apurarlo al máximo para cuando llegue el nacional 
estar dentro de los metales. 

 
La expedición cidiana partió con cinco representantes donde hay que destacar la del joven Miguel Chuzón que en su 
segundo año de esgrima entró en el cuadro de 32. 
 
HISTORIAL DEL TORNEO 
PREVIAS ESPADA MASCULINA Y FEMENINA 
Sofía Bueno cuatro victorias y dos derrotas, Mar Peñaranda cuatro victorias dos derrotas, pasaron al cuadro de 
eliminación directa con los números 28 y 22 respectivamente. 
Las dos pasaron exentas el cuadro de 128, en el cuadro de 64 Sofía Bueno ganó 15-8 a Laura Romillo del SAE-MA de 
Madrid, pero Mar Peñaranda fue presa de sus nervios y perdió 15-13 contra Alba Rodríguez del CEM de Madrid. 
 
Cuadro de 32 Sofía gana a Verónica Candela de SAV de Valencia por un 15-12 ya estaba en cuadro de 16 un muro 
infranqueable hasta el día de hoy que se enfrentó a Paula Zugasti que en un duro asalto donde ambas tiradoras 
sufrieron un gran desgaste, la victoria para nuestra burgalesa por 15-12 y rompía el maleficio entrando en la gran final 
de las ocho mejores luciendo sus colores en la presentación de las finalistas. 
 
A su asalto para entrar en metales contra Marta Cabanes del CEV Valencia llegó exhausta y tuvo que sufrir para 
mantenerla el ritmo al que sólo pudo poner nueve puntos contra los quince de su adversaria finalizando en una 
histórica octava posición siendo hasta la fecha su mejor resultado deportivo lo que hace grande este resultado. Mar 
Peñaranda 35 clasificada de las ochenta y cuatro participantes 
 
http://www.esgrimaalcobendas.org/noticias/martacabanessellevaelivvilladealcobendasfemenino 
 
ESPADA MASCULINA 
Los tres representantes del esgrima cid tuvieron un papel destacable pasaron las previas y eso ya fue un logro para 
ellos que buscan hacerse un hueco entre los mejores. De esta forma Javier Peñaranda conseguía tres victorias y dos 
derrotas. 
 
Miguel Chuzón dos victorias y tres derrotas y Pedro Renedo una victoria contra cuatro derrotas. 
Pasaron al cuadro con las posiciones 52, 81 y 100 y veinte tiradores quedaban fuera de la competición. 
En cuadro de 128 Chuzón dio la sorpresa y con sus trece años ganó el asalto a Alberto Díaz del CREA Alcobendas por 
15-8 y eso que su adversario llevaba el número 48 de la competición. 
El cuadro de 64 fue su freno contra Iago Fernández CEC Coruña al que mantuvo el tipo hasta llegar a un 15-12 pero 
atentos a este nombre que seguro que en breve será repetido en la categoría infantil. 
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Pedro Renedo no superaba el primer cuadro contra Iñigo Eliazari del CNE-NA de Navarra por 15-5 y Javier Peñaranda 
contra Alonso Fernández del CREA Alcobendas por un 15-12. 
 
POSICIONES FINALES 
61 Miguel Ángel Chuzón, Javier Peñaranda 70, Pedro Renedo el 100 de los ciento veintidós participantes. 
 
http://www.esgrimaalcobendas.org/noticias/diegobalmoridelvcecampeondelivvilladealcobendas 
 
FLORETE BARCELONA ROSELINE NICOLLEAU ROZANDO LA ENTRADA EN EL CUADRO DE 16. 
La continua mejora de esta joven es plausible ya ha tirado las tres categorías donde en la cadete suma un bronce, en la 
junior entra en cuadro de 16 y en senior en 32, hasta el momento es el objetivo en esta primera parte de la liga 
nacional. Por equipos su club el olivo de Vigo conto con ella activamente y sumaron tres victorias y van lideres en la 
división de Oro su puesto final en Barcelona el 24 que es una estupenda posición para esta joven de dieciséis años. 
 

ESPADA FEMENINA CADETE 
 8   BUENO PEREZ  Sofia   ESP  

 35   PEÑARANDA CAMINO  Mar   ESP  
 

ESPADA MASCULINA CADETE 
 61   CHUZON RONCAGLIOLO  M. Angel   ESP  
 70   PEÑARANDA CAMINO  Javier   ESP  

 100   RENEDO ALONSO  Pedro   ESP  
 

FLORETE FEMENINO SENIOR 
 24   NICOLLEAU PRICE  Roseline   ESP  

 
 
 

 



  
 
 

 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO EXENTA DE I.V.A. SEGÚN ART. 20.3 DE LA LEY 37/92 

28. TORNEO INTERNACIONAL CADETE DE ESPADA FEMENINA 
SOFIA BUENO PEREZ UNICA FEMINA DE LA COMUNIDAD 
KLAGENFOURT (AUSTRIA) 31 DE OCTUBRE 
25 de octubre de 2015 
 

 

Doscientas tiradoras de cincuenta países se dan cita en 
el torneo internacional de Austria, es un punto de 
referencia a tener en cuenta por todos los países, de 
dificultad extrema la alumna del equipo Inm. Ortega 
Delgado Auto-Cid Ford intentará cargarse de 
experiencia internacional en esta complicada aventura. 
 
Sofía Bueno ocupa en la actualidad el puesto sexto del 
ranking nacional y es la mejor posicionada de la 
comunidad con lo que  será la representante de las 
féminas y estará acompañada por cuatro compañeros 
del Valladolid Club de Esgrima  así como el maestro 
vallisoletano Moncho Alarcia. 

Objetivo positivo para la representante burgalesa sería pasar las previas y pasar los cuadros de 256 y 128, si consigue 
entrar entre las 32 mejores podíamos decir de exitosa su participación. Decirlo es fácil y encontrarse  en el 
maremágnum de la competición es otro. 
España estará representada por ocho féminas llegadas de los diferentes clubes con las mismas ilusiones y anhelos. La 
suerte está echada y el viernes se desplazará junto con sus compañeros comunitarios en busca del resultado soñado. 
 
www.fencingworldwide.com/es/competition/12095-15/tournament/ 
 
EN BURGOS TORNEOS “MAESTRO” 
MODALIDADES DE ESPADA, SABLE Y FLORETE 
Los días festivos que se avecinan son fechas perfectas para la organización de competiciones que preparan a los 
alumnos para sus siguientes citas en todas las categorías y modalidades. 
El esgrima Cid Campeador coincidiendo con la festividad de los docentes tiene ante sí el reto de dar salida competitiva 
a sus alumnos en edad escolar y senior para tenerles bien preparados y ultimando su puesta a punto. 
 
ASPIRAR A CLUB DE ELITE 
El Club de Esgrima Cid Campeador está trabajando de forma intensiva, con toda su directiva y personal técnico para 
preparar su candidatura a formar parte de los clubes de élite de nuestra ciudad. En su tercera temporada ha 
revolucionado la esgrima de la comunidad y siendo el club más destacado quiere dar un paso hacia adelante y formar 
parte de este grupo, sus resultados deportivos, sus equipos compitiendo en todas las divisiones y una brillante gestión 
serán sus caballos de batalla para poder conseguirlo. 
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29. SOFIA BUENO MUY CERCA Y MUY LEJOS SE QUEDA EN PREVIAS 
TORNEO INTERNACIONAL CADETE DE ESPADA FEMENINA 
KLAGENFOURT (AUSTRIA) 31 DE OCTUBRE 
01 de noviembre de 2015 
 

 

Estar entre los mejores esgrimistas de España es sólo la 
entrada a poder participar en las competiciones 
internacionales, donde nuestro país sólo brilla de 
forma esporádica ya que no posee el número de 
tiradores ni la infraestructura ya consolidada en 
muchos países. 

 
Sofía Bueno tuvo en Austria su primera cita internacional y en su grupo se encontró a tiradoras de Ucrania, Alemania, 
Hungría, Estados Unidos, Kazajistán y Turquía, fue a esta última a la que consiguió superar, dos de sus derrotas por la 
mínima la habrían dado el pase a la siguiente ronda ya que una victoria era insuficiente para pasar. Su posición final 
ciento setenta y siete. 
 
Sin experiencia, sin conocer a sus rivales y limitando la actividad al panorama nacional es imposible mejorar y para ello 
sin duda hay que invertir como lo lleva haciendo las principales potencias nacionales desde muchos años atrás. Pero 
todo esto lleva un coste añadido y si no se remedia los incipientes talentos que surjan en nuestro país se quedarán 
estancados y nunca se sabrá de haber tenido oportunidades a donde hubieran podido llegar. 
 
Desde el grupo de tecnificación regional se ayuda de forma ínfima, mucho trabajo por hacer si algún día somos capaces 
de crear una continuidad, mientras tanto hay que seguir apostando por los valores y darles la oportunidad de intentarlo 
durante sus etapas de competición. 
 
EN BURGOS TORNEOS “MAESTRO” MODALIDADES DE ESPADA, SABLE  
CAMPEONES 
Alfonso López, Mar Peñaranda - Junior 
Miguel Chuzón, Marta López - Cadete 
Adrián Ortega y Laura Martín - Alevín 
Ian Gallo y María López -Benjamín 
Eduardo Mata y Daniela Martínez - Prebenjamín 
 
Protagonistas de los torneos celebrados en el Cid Campeador, que intentarán buscar la fórmula para  organizar la liga 
escolar; equipos sería una opción que se estudia desde el cuadro técnico, de momento el Cid Campeador organizará 
una liga interna que dé ritmo de competición a la cantera, una vez conocida la exclusión de la esgrima de los juegos 
escolares municipales no es cuestión de encogerse los hombros si no de buscar alternativas. 

 
ESPADA FEMENINA CADETE 

 177   BUENO PEREZ  Sofia   ESP  
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30. CONCENTRACIÓN DE TIRADORES EQUIPO DE ESGRIMA EJERCITO DE 
TIERRA 

MONICA RODRIGUEZ Y FERNANDO MARQUEZ SELECCIONADOS  
Granada del 3 al 5 de noviembre de 2015 
02 de noviembre de 2015 
 

 
 
Comienzan las concentraciones del ejército de Tierra y 
el Cid Campeador ha conseguido incluir a dos 

miembros más en el grupo selecto de los esgrimistas 
militares del panorama nacional. 
Dentro del combinado nacional el grupo burgalés 
asciende a seis miembros algunos de ellos no podrán 
asistir por lesiones a esta primera convocatoria de la 
temporada. 
 
Mónica Rodríguez comenzó su formación la pasada 
temporada en la sección de esgrima del 
acuartelamiento Diego Porcelos y comenzó a destacar 
en las competiciones cívico militares, lo que la llevó 
también a ser incluida en el equipo de sable del Cid 
Campeador que compite en división de Oro en la liga 
de clubes. 

 
Fernando Márquez que comenzó en la escuela municipal en el colegio Virgen de la Rosa retomó la esgrima diez años 
después y sigue manteniendo el buen nivel que dejo atrás y aunque está destinado en Madrid emplea todos los fines 
de semana al completo entrenando en Burgos. 
 
Observamos que el grupo de miliares practicantes de la esgrima compiten no sólo en su categoría de militares ya que 
tienen activa participación en la esgrima regional y nacional con lo que se aportan tiradores de relevo a los ya 
conocidos como Espinosa, Pérez, Acinas o Martínez. 
La junta central del ejército de Tierra coloca a nuestra ciudad como referente de la esgrima y su continuada captación 
de nuevos deportistas. 
En las competiciones militares tienen que participar en dos modalidades por lo que Mónica Rodríguez compite en 
espada y sable y Fernando Márquez en espada y florete. 
 
OBJETIVOS 
La concentración de tiradores a celebrar en el Club de Esgrima de Maracena (CEM-Granada) del 3 al 5 de noviembre de 
2015 pretende reunir a los componentes del Equipo de Esgrima del Ejército de Tierra 2014, completado con otros 
tiradores militares seleccionados por su afición, dedicación y disponibilidad, y que se ha limitado por la organización a 
un máximo de 25 tiradores, con el objetivo de lanzar la actividad deportiva de los participantes para la temporada 
2015-2016, establecer un plan de trabajo de equipo, y ayudar a los tiradores a establecer un plan de trabajo individual 
que les permita mejorar su técnica personal, táctica de asalto y por ende sus resultados. 
Dedicarán cada día a la realización de asaltos entre todos los participantes en las tres modalidades, realizando 
competiciones en cada una de ellas al final de la concentración. 
 
EL ESGRIMA CID CAMPEADOR PREPARA SUS SIGUIENTES COMPETICIONES 
Gracias al puente se ha podido intensificar los entrenamientos para la siguiente cita en categoría senior individual y liga 
de equipos, participaran en espada  masculina  con dos equipos y en sable masculino y femenino un total de cuatro 
equipos que partirán a puntos distantes la espada en Madrid y el sable en Barcelona. 
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31. MADRID Y BARCELONA DESTINOS DE LOS BURGALESES DEL 
ESGRIMA CID CAMPEADOR 

CATORCE TIRADORES  DEL INMOB. ORTEGA DELGADO AUTOCID FORD PARA LA LIGA INDIVIDUAL Y 
EQUIPOS 
05 de noviembre de 2015 
 

 

XXVI TORNEO SALA DE ARMAS DE MADRID ESPADA 
MASCULINA SENIOR LIGA NACIONAL DE CLUBES 
EQUIPOS 7 y 8 de Noviembre de 2015 
 
PARTICIPANTES A LA ESPADA 
Miguel Espinosa, Christian Iturbe, Jorge Barrio, Jaime 
Duran, Héctor Rodrigo, Javier Salas, Alfonso López, 
Javier Peñaranda 
Pabellón Central del Consejo Superior de Deportes  C/ 
Obispo Trejo, s-n 

Horarios: Individual 
1ª Fase: 8:00 h – Llamada, 9:00 h – Comienzo 
2ª Fase: 15:00 h – Llamada, 15:30 h – Comienzo 
Final DOMINGO 8 de Noviembre Liga Nacional de Equipos, 8:30 h – Llamada, 9:00 h – Comienzo 
 
EL CLUB DE ESGRIMA SAM  SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE EL TORNEO NACIONAL DE RANKING “COPA BARCELONA”, 
INDIVIDUAL Y POR EQUIPOS A LAS MODALIDADES DE SABLE MASCULINO Y FEMENINO. 
 
PARTICIPANTES AL SABLE 
Carmen Ruiz, Mar Santamaría, Mónica Rodríguez, Miguel Chuzón, Asier  Quiterio, Yago Arenas 
La competición se celebrará la “Sala de esgrima Reina Elisenda” sede del club de esgrima SAM, C/ Duqessa d’Orleans. 
Horarios: 
8:30 Llamada de Sable masculino 9:00 Inicio de Sable masculino 
11:00 Llamada Sable femenino 11:30 Inicio Sable femenino 
Finalizada la competición individual dará comienzo la prueba por equipos. 
 
Movilizar a catorce tiradores más sus árbitros correspondientes a lugares tan distintos con sus alojamientos y 
organigramas de competición, tanto individual como por equipos, ha sido una labor de planificación del equipo técnico. 
Tener cinco equipos en la liga nacional de clubes requiere de una infraestructura sólida que permita poner en 
competición casi de forma semanal. 
Estos equipos se han formado con tiradores que van de la categoría cadete a la de veteranos, todos luchan por 
mantenerse en la división de oro del sable femenino, buscar los ascensos en el sable masculino que están en división de 
plata y lo mismo para los equipos de espada que están en división de bronce y se mantienen invictos tras la primera 
jornada de competición. 
Mientras que el sable por su velocidad de asalto la jornada de competiciones se desarrolla en un día la espada 
necesitará doble jornada  donde el sábado será la individual y el domingo por equipos. 
 
EL ESGRIMA CID CAMPEADOR SE PRESENTA A LAS SUBVENCIONES DE CLUB DE ELITE DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
El pasado cuatro de noviembre la directiva del club representada por su presidente Roberto Codón, registraron en el 
Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas su dossier de presentación con más de quinientos folios de un 
arduo trabajo de exposición por lo que aspiran a ser incluidos en la élite del deporte burgalés. 
Sus acreditaciones se basan en las normativas de la convocatoria ya que militan en la máxima división con la modalidad 
del sable femenino y además la división de plata con la espada femenina y el sable masculino y dos equipos más en la 
espada masculina. 
Son el único club de la comunidad que ha aportado cinco equipos a la liga nacional y ostentan el mayor número de 
licencias regionales y nacionales. Tienen tiradores en todas las categorías de competición, participan en competición 
regional, nacional e internacional y ha sido en este 2015 el club más destacado de la región. 
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Ya nadie pone en duda la meteórica ascensión en el deporte de Burgos la progresión de este club de esgrima que se ha 
hecho a sí mismo, que cuenta con ciento veinte socios a día de hoy y con una previsión de crecimiento real. 
Sólo resta que todo este trabajo y dedicación sea refrendado por esta petición de ser incluido en los clubes de élite y 
que sean subvencionados para que puedan seguir su ritmo de competición que hasta la fecha es sufragada por sus 
deportistas al 100%. 
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32. LOS DOS EQUIPOS DE ESPADA INVICTOS EN LA LIGA NACIONAL 
BRONCE, DISPUTARÁN LOS PLAY OFF DE ASCENSO A PLATA 

RESULTADOS DEL 7-8 NOVIEMBRE -BARCELONA Y MADRID 
09 de noviembre de 2015 
 

 

Jorge Barrio con el puesto veintitrés y termina como el 
segundo mejor burgalés y el tercero de los 
participantes de la comunidad. 
 
Describir la intensa actividad de los esgrimistas del cid 
Campeador se podría resumir en el título exhibido, 
pero han acontecido muchos matices que 
intentaremos desgranar para el conocimiento de los 
burgaleses, que comprenda el intenso desgaste 
económico y deportivo que han soportado para poder 
cubrir todos los frentes deportivos 

 
Los equipos cierran su segunda fase con pleno de victorias los cinco encuentros en los que participaron, bordaron una 
actuación en la que no han conocido la derrota. En la tercera jornada se disputará un play off con 8 equipos, los 4 
primeros del grupo 1 y los 4 primeros del grupo 2. Los 3 primeros equipos del play off subirán a la división de plata. 
Héctor Rodrigo, Javier Salas, Alfonso López y Javier Peñaranda forma el equipo más joven y Miguel Espinosa, Jorge 
Barrio, Jaime Duran, Christian  Iturbe, Sergio Acinas y Néstor Pérez  son todos de categoría senior. 
 
El torneo individual consolida el avance del grupo cada vez son más los tiradores que pasan la primera parte de la 
competición y entran en la fase final donde ceden muros hasta ahora imposibles, destacando en su actuación el joven 
Peñaranda que pasó esta criba por vez primera. 
 
De los ciento ochenta y cuatro aspirantes solo sesenta y cuatro pasarían a la segunda competición, los que no lo 
consiguieron llegaron hasta el asalto de entrada y su posición final marca el buen comienzo de la misma como mejor 
posicionado a Javier Salas nº sesenta y siete, Alfonso López ciento veintiséis, Héctor Rodrigo ciento treinta nueve, y 
Christian Iturbe ciento cuarenta y cuatro. 
 
Pasaron a la segunda competición Jorge Barrio Miguel Espinosa y Javier peñaranda donde les esperaba Jaime Duran 
que estaba exento. 
 
En la fase final la disputaron ochenta y tres esgrimistas, aquí las dificultades todavía se recrudecían, pero a pesar de ello 
todos pasaban las previas salvo el joven Peñaranda que no se fue de vacío pues consiguió una victoria y ser uno de los 
pocos de su edad en la fase final. 
 
Jorge Barrio llegó al cuadro de treinta y dos con el puesto veintitrés y termina como el segundo mejor burgalés el 
tercero de los participantes de la comunidad, Jaime Duran en el mismo cuadro, terminó el veintiocho, los dos pasaron 
las eliminaciones del grupo de ciento veintiocho, después de sesenta y cuatro y fue en la entrada a dieciséis donde 
terminaron en una honrosa clasificación. Miguel Espinosa el sesenta y cuatro pasó el primer corte y destacar que es la 
primera vez que lo consigue esta temporada tras ocho años fuera del circuito nacional y Javier peñaranda el setenta y 
cinco, es su mejor resultado en categoría senior en sus muchos intentos por conseguirlo en los tres años que participa 
en la categoría con lo que aseguramos que su mejoría es real. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

52 ANUARIO DEPORTIVO – TEMPORADA 2015/2016 

 

 

EL SABLE FEMENINO PERMANECE EN DIVISION ORO, EL 
SABLE MASCULINO MANTIENE LA PLATA  
Barcelona al sable  con dos equipos y Carmen Ruiz que 
entro entre las treinta y dos mejores del torneo en 
individual como única fémina de la comunidad. 
Esta participación  era obligada para mantenerse en 
sus respectivas divisiones ya que una falta significa la 
baja y los equipos tenían como misión el defenderla. 
Carmen Ruiz, que reside en Barcelona por motivos 
laborales, fue la representante en individual y consigue 
clasificarse en el puesto veintiocho del torneo siendo 
muy honrosa su participación. 

Las escuadras salían de Burgos a las 05:00 para llegar al comienzo de los equipos a las 12:00, habiendo que reducir al 
máximo los gastos renunciaron a la participación individual siendo la liga de equipos su máxima prioridad. No ganaron 
sus encuentros de equipos,  pero el esfuerzo realizado fue memorable y mantienen sus plazas en las divisiones plata los 
hombres y oro las féminas con lo que el objetivo se ha cumplido.  
Carmen Ruiz, Mar Santamaría, Mónica Rodríguez, Miguel Chuzón, Asier Quiterio, Yago Arenas fueron los valientes que 
defendieron su permanencia en los equipos y son los únicos representantes de la comunidad en la modalidad del sable.  
 
Sin tregua ni descanso ya preparan su siguientes citas para el próximo fin de semana, donde los frentes abiertos son en 
regionales de menores de diez y doce años a la espada, de florete senior en Burgos, al sable  los pequeños en Ávila, y 
en Pamplona senior de espada y florete. 
 
 

ESPADA MASCULINA SENIOR 
 23   BARRIO OLMOS  Jorge   ESP  
 28   DURAN ROMO  Jaime  ESP  
 64   ESPINOSA ORTEGA  Miguel   ESP  
 75   PEÑARANDA CAMINO  Javier   ESP  
 ¿?   ITURBE MONTES  Christian   ESP  
 ¿?   LOPEZ DE LA FUENTE  Alfonso   ESP  
 ¿?   RODRIGO SAIZ  Hector   ESP  
 ¿?   SALAS GONZALEZ  Javier   ESP  

 
 

SABLE FEMENINO SENIOR 
 33   RUIZ REOL  Carmen   ESP  
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33. ÉXITO DE LA PRIMERA EXPERIENCIA CON EL CRIEB DE LA 
DIPUTACION 

CINCUENTA ESCOLARES INAUGURAN  LOS TALLERES DE ESGRIMA 
11 de noviembre de 2015 
 

 

Arranca el programa de la Diputación donde escolares 
de toda la provincia de Burgos visitan nuestra ciudad y 
donde la actividad deportiva programada ha sido la 
esgrima del Cid Campeador. 
Durante dos horas los jóvenes en edades 
comprendidas entre los once y catorce años, se les 
instruye en los conocimientos básicos de la esgrima y 
tras la iniciación se finaliza con la realización de 
encuentros entre ellos. 

 
Juan Castañeda es el encargado de dirigir esta campaña de iniciaciones con el apoyo de Yago Arenas, ellos 
entrenadores nacionales de nivel superior están altamente cualificados para realizar una campaña que se prolongará 
durante nueve meses, es decir todo el curso escolar. 
El acuerdo que el club ha conveniado con el CRIEB, donde se apuesta por la colaboración mutua de promocionar y 
divulgar la esgrima, ha fijado una cuantía simbólica que cubra la rotura y desgaste del material así como el aporte de 
docentes. 
 
Todos los miércoles del curso escolar grupos nuevos de cincuenta alumnos podrán conocer y practicar la esgrima y con 
la posibilidad  de crear cursos en Burgos o en sus localidades atendiendo a la demanda de los mismos. Ya hay 
localidades como Villadiego que ha formalizado un curso de dos meses de duración y comenzarán a finales de 
Noviembre. 
Esta iniciativa conjunta entre el CRIEB y el esgrima Cid Campeador llegará a novecientos jóvenes de la provincia que 
nunca han tenido la oportunidad de conocer este deporte y gracias al esfuerzo de las instituciones y del personal 
técnico se ha hecho una realidad. 
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34. TRR DE ESPADA PARA LA CANTERA - TORNEO REYNO DE NAVARRA 
DE ESPADA Y FLORETE SENIOR 

TREINTA Y CUATRO TIRADORES EN COMPETICIÓN PARA EL FIN DE SEMANA 
12 de noviembre de 2015 
 

 

La Federación Navarra de esgrima organiza la VIIª 
Edición Torneo Reino de Navarra con dos 
competiciones abiertas de esgrima los días 14 y 15 de 
noviembre.  
El sábado, 14 de noviembre, Modalidad: espada 
masculina y espada femenina. 
Llamada espada masculina: 9:30 horas, Llamada 
espada femenina: 10:00 horas este torneo se celebrará 
en el Estadio Larrabide, sito en la calle Sangüesa 34 de 
la localidad de Pamplona. 
El domingo, 15 de noviembre, Modalidad: Florete 
masculino y florete femenino. 
Llamada florete masculino: 9:30 horas, Llamada Florete 
femenino: 10:00 horas. 

La federación de esgrima de Castilla y León Organiza torneos regionales  el sábado catorce en Ávila de sable y en Burgos 
de espada para menores de doce años y en florete para mayores de dieciséis. La dirección técnica del esgrima Cid 
Campeador al ver solapadas competiciones opta por la espada de la cantera y de la categoría senior en Pamplona.  
 
TIRADORES I TORNEO REGIONAL DE ESPADA - POLIDEPORTIVO PLANTIO 
 
Menores de 12 años 
17/03/2004 Benito Garcia, Jorge 
06/11/2005 Gallo Ochoa, Ian 
06/11/2005 Gallo Ochoa, Nuño 
14/05/2004 Navarro Orac, Rodrigo 
10/03/2005 Ortega Cienfuegos, Adrian 
27/04/2005 Rodriguez Sacristan, Jorge 
02/05/2005 Souto Barros, Matheus 
    
13/04/2005 Ausin Esteban, Emma 
26/07/2005 Lopez Merino, Maria 
12/05/2005 Nuñez Aragon, Mireia 
25/03/2004 Rodriguez Elena, Silvia 
   

Menores De 10 Años  
24/06/2007 Casado Reverte, Nicolas 
25/05/2008 Fernandez Mata, Eduardo 
26/06/2007 Garcia Gomez, Nicolas 
21/12/2007 Marin Peñas, Ricardo 
12/01/2008 Mata Pinto, Luis 
14/02/2006 Mateo Ruiz, Pedro 
30/10/2009 Souto Barros, Lucca 
   
03/04/2007 Llorente Gil, Carlota 
03/08/2006 Martin Santa Olalla, Laura 
02/11/2006 Martinez Gonzalez, Daniela 
30/05/2008 Perez Lozano, Natalia 

 
Como capitanes de equipo Juan Castañeda y los árbitros Néstor Pérez y Ana Hernando. 
 
TIRADORES QUE ACUDEN A LA ESPADA Y EL FLORETE EN PAMPLONA 
Espada: 
Yago Arenas, Miguel Espinosa, Javier Salas, Alfonso López, Fernando Márquez, Héctor Rodrigo, Cristina Sanz, Alba 
Santamaría y Virginia López. 
 
Florete: 
Roberto Codón, Fernando Márquez y Roseline Nicolleau. 
 
Otro reto importante para los tiradores del equipo inmobiliario Ortega Delgado Auto-Cid Ford, entra en acción la 
cantera para la cual es su primera competición que esperaba ansiosa, que hasta que se organice un circuito local para 
ellos, tienen los regionales para ir experimentándose. 
Para los mayores acudir al prestigioso torneo Ciudad de Navarra es una oportunidad importante para medirse con 
tiradores nacionales y franceses que acuden al torneo, asentado en el calendario de la zona norte reúne a más de 
ciento cincuenta participantes. 
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Roberto Codón se queda al frente de la intensa docencia del sábado para acudir el domingo al florete. Como miembro 
de la comisión de técnicos está en contra de que se realicen competiciones regionales en sábados  de mañana ya que 
perjudican la docencia habitual y que se solapen las competiciones que perjudiquen la participación en más de una 
modalidad, sabemos que el esgrima Cid Campeador imparte clases a las tres modalidades siendo el sable y la espada las 
que más aceptación tienen entre sus más de ciento veinticinco socios. 
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35. LOS BURGALESES DEL CID CAMPEADOR CONQUISTAN EL TORNEO 
REINO DE NAVARRA - SUMARON LOS CUATRO TÍTULOS DE FLORETE 
Y ESPADA 

EL TORNEO REGIONAL DE MENORES DE 10 Y 12 AÑOS CON SIETE METALES 
16 de noviembre de 2015 
 

 

Un total de trece medallas ha sido el botín del fin de 
semana de los torneos celebrados en Burgos y 
Pamplona donde han participado treinta y cuatro 
esgrimistas del equipo inmobiliaria Ortega Delgado 
Auto-Cid Ford, copando los pódium y el medallero se 
han destacado en gran manera iniciando la cuenta de 
su medallero de la temporada con seis oros, cuatro 
platas y tres bronces  en las categorías y modalidades 
en las que han participado. 

 
Ha sido complicado mover, equipar y encajar toda la actividad del club sin dejar parada la docencia habitual de los 
sábados, que es uno de los días que más esgrimistas reciben clases y entrenamientos de todas las edades, y sus 
técnicos y personal no sólo han salido airosos si no también laureados en sus competiciones, poniendo de manifiesto su 
potencial que no sólo le acredita como el club más numeroso de la comunidad, es además el que más equipos ha 
aportado a la liga nacional de clubes con cinco escuadras que están a punto de disputar sus playoff de ascenso para las 
categorías que todavía no están en primera división, como el sable femenino. 
 

 

Felicitar a todos los medallistas  que tuvieron que 
solventar numerosas trabas para llegar a lo más alto en 
sus correspondientes citas y sobre todo la espada 
senior que siendo el club más medallas consiguió fue 
capaz de ganar las cuatro competiciones en las que 
participaron. 
El fin de semana que viene habrá más torneos 
regionales, competiciones y además inauguran el curso 
de iniciación en Villadiego y mucho más. 

 
TORNEO REINO DE NAVARRA 

 
ESPADA FEMENINA SENIOR 

1  SANZ GONZALO  Cristina   ECC-BU  
13  LOPEZ VIVAR  Virginia   ECC-BU  
15  SANTAMARIA CABALLERO  Alba   ECC-BU  

 
ESPADA MASCULINA SENIOR 

1  RODRIGO SAIZ  Hector   ECC-BU  
2  SALAS GONZALEZ  Javier   ECC-BU  
5  ESPINOSA ORTEGA  Miguel   ECC-BU  
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7  FERNANDEZ ARENAS  Yago   ECC-BU  
15  LOPEZ DE LA FUENTE  Alfonso   ECC-BU  
34  MARQUEZ BUSTILLO  Fernando   ECC-BU  

 
FLORETE MIXTO OPEN 

1  CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU  
3  NICOLLEAU PRICE  Roseline   CEO-PO  

13  MARQUEZ BUSTILLO  Fernando   ECC-BU  
 

FLORETE FEMENINO SENIOR 
1  NICOLLEAU PRICE  Roseline   CEO-PO  

 
 

TORNEO REGIONAL EN BURGOS POLIDEPORTIVO PLANTIO 
 

ESPADA FEMENINA M10 
1  MARTIN SANTA OLALLA  Laura   ECC-BU   
2  MARTINEZ GONZALEZ  Daniela   ECC-BU  
3  LLORENTE GIL  Carlota  ECC-BU  
5  PEREZ LOZANO  Natalia  ECC-BU  

 
ESPADA MASCULINA M10 

2  CASADO REVERTE  Nicolas   ECC-BU   
3  FERNANDEZ MATA  Eduardo   ECC-BU  
6  MARIN PEÑAS  Ricardo  ECC-BU  
8  MATEO RUIZ  Pedro  ECC-BU  
9  GARCIA GOMEZ  Nicolas  ECC-BU  

10  SOUTO BARROS  Lucca  ECC-BU  
 

ESPADA FEMENINA M12 
3  LOPEZ MERINO  Maria   ECC-BU   
6  RODRIGUEZ ELENA  Silvia   ECC-BU  
7  AUSIN ESTEBAN  Emma  ECC-BU  
8  NUÑEZ ARAGON  Mireia  ECC-BU  

 
ESPADA MASCULINA M12 

2  BENITO GARCIA  Jorge   ECC-BU   
6  ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian   ECC-BU  
7  NAVARRO ORAC  Rodrigo  ECC-BU  
8  GALLO OCHOA  Ian  ECC-BU  

10  SOUTO BARROS  Matheus  ECC-BU  
12  GALLO OCHOA  Nuño  ECC-BU  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

60 ANUARIO DEPORTIVO – TEMPORADA 2015/2016 

 

 
 
 

 



  
 
 

 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO EXENTA DE I.V.A. SEGÚN ART. 20.3 DE LA LEY 37/92 

36. NUEVOS RETOS PARA LOS CIDIANOS 
TORNEO NACIONAL DE VETERANOS Y FLORETE FEMENINO EN MADRID 
REGIONALES SENIOR Y M14 EN VALLADOLID 
ESCOLARES DEL CID PREBENJAMIN 
TREINTA TIRADORES EN MARCHA 
19 de noviembre de 2015 
 

 

De nuevo se pone en marcha organigrama de cuadrar 
desplazamientos, tiradores, árbitros y técnicos para las 
citas regionales y nacionales, para los veteranos y los 
mayores de 12 años empiezan sus ligas y 
competiciones, comienza la lucha por liderar los 
rankings y la coincidencia de competiciones vuelve a 
hacer elegir entre las más importantes para cada 
tirador. 
Veteranos, su primera competición de la temporada y 
caras nuevas como Vanesa Ruiz se incorporan en el 
arma de florete, Óscar Ortega que es un fijo en el sable 
y por supuesto tenemos al nuestro líder mundial en 
veteranos Roberto Codón que competirá en las tres 
modalidades, que en esta temporada no dejará para el 
final buscar su clasificación mundialista para que no 
haya sorpresas.Regional para menores de 14 y 16. 

 
Comenzará la las 10:00 en Valladolid y contarán con los jóvenes de 12 años Marta López y Miguel Chuzón que son 
noveles en estas lides y comienzan de esta forma su preparación para los nacionales sub-15. 
Los mayores de dieciséis años disputarán con los mayores un OPEN donde se incluirán a todos, a partir de esta 
competición se elaboran los diferentes ranking con su clasificación final. 
Cristina Sanz, Alba Santamaría, Sofía Bueno y Mar Peñaranda en féminas y los chicos son: César Martínez, Carlos San 
Martín, Fernando Márquez, Jorge Barrio, Jaime Durán, Héctor Rodrigo, Javier Salas, Alfonso López y Javier Peñaranda. 
Florete femenino, la burgalesa Roseline Nicolau participará en el torneo nacional individual y de equipos, es el último 
torneo de clasificación para los campeonatos de España. 
En individual está clasificada en la octava posición con lo cual garantiza su participación individual y junto con su equipo 
intentará llegar a las cuatro plazas disponibles donde cuenta con muchas posibilidades. 
Buscando buenos resultados que se plasmen en medallas sería lo ideal pero la dificultad será extrema, estas 
competiciones tienen muchos pretendientes y no se asegura nada, tarea fácil no es, pero se confía en los veteranos 
que también acostumbrados nos tienen y en el OPEN senior las quinielas dejan al Cid Campeador entre los favoritos a 
situarse entre los ocho mejores. 
 
COMIENZAN LOS ESCOLARES EN EL CID CAMPEADOR 
Domingo 22 a las 11:00 comenzará la liga escolar organizada por el Cid Campeador en las instalaciones de la calle San 
José 4. Participarán en las edades de cuatro a nueve años modalidades de espada, sable y florete. Abierta la 
participación a escolares que se inscriban al esgrimacid@hotmail.com . Que este año el Ayto. de Burgos no oferte los 
juegos escolares no es motivo para que desaparezcan, por ello la directiva del club ofrece sus instalaciones para 
organizarlo, sábados tarde y domingos de mañana serán los días en que se realicen. 
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37. FIN DE SEMANA REPLETO DE ÉXITOS 
Nacional Veteranos - Roberto Codon Vuelve Con 6 Oros Y Vanessa Ruiz Oro 
Torneo Regional - Cristina Sanz Plata Senior Y Miguel Chuzon Bronce M16 
Nacional Junior - Rosel ine Nicolleau Bronce Equipos 
I Jornada De Escolares Del Cid Con Diez Centros Participantes 
22 de noviembre de 2015 
 

 
 
 
 

Estos serían los titulares de las competiciones donde 
los esgrimistas del Cid Campeador se dieron cita. El 
protagonista fue Roberto Codón pero los alumnos del 
Cid, pequeños, jóvenes y senior tuvieron una gran 
actuación en sus diferentes competiciones, una 
jornada intensa y meritoria de resultados que pese a 
las vicisitudes superan con éxito, donde hay trabas ven 
soluciones y donde hay inconvenientes formas de 
solventarlos. 
 
VETERANOS EN MADRID - I TORNEO DE LA LIGA 
NACIONAL 
Su primera competición de veteranos de la temporada 
fue un cúmulo de felicitaciones por parte de todos por 
su medalla de bronce en los campeonatos del mundo. 
Codón es consciente que es el rival a batir por todos y 
en esta ocasión la suerte, su técnica y destreza no le 
abandonaron en ningún momento. La mañana del 
sábado sabía que sería maratoniana pues pasaría 
compitiendo diez horas seguidas, sólo interrumpidas 
por la entrega de medallas, donde acaparó todas las 
que había en juego. 

Cada modalidad tenía un OPEN donde se juntaban dos categorías, por tanto cada vez que ganaba una competición 
recibía dos flamantes oros por cada modalidad, sumando al final de la jornada los tres abiertos más los 
correspondientes a su categoría. No perdiendo ningún asalto en toda la jornada, supo superar los momentos 
complicados para conseguir alzarse con la victoria en cada una de ellas. 
 
Vanessa Ruiz, floretista veterana, tuvo su debut en los veteranos de la categoría base (de 30 a 39 años) con la fortuna 
de conseguir su primer oro en su primer año de esgrima, sin duda el florete se empieza a asentar en el Cid con lo que 
podemos incluirle entre los cinco clubes de España que practican las tres modalidades, lógicamente detrás de Madrid y 
Barcelona, Burgos es la tercera ciudad del país. 
 
Oscar Ortega fue quinto en sable, todo iba perfectamente para que los dos burgaleses se encontraran en esa ansiada 
final que persiguen, pero tendrá que esperar pues en el asalto de entrada a semifinales un parcial de 9-10 dejaba a 
Ortega fuera de las medallas y de llegar con Codón a disputar la final, los nervios y el fallo en decisiones criticas lo 
impidieron. 
 
FLORETE FEMENINO SUB-20 MADRID INDIVIDUAL Y EQUIPOS 
La Burgalesa Roseline se vuelve a subir al pódium y esta vez en categoría superior y lo hizo con su equipo de Vigo. En 
individual se mantiene en el cuadro de 16 con el puesto catorce de la clasificación. Esta joven ha conseguido clasificarse 
para el nacional individual con el número ocho de las veinticuatro plazas y por equipos donde solo entran los cuatro 
mejores.  



  
 
 

 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO EXENTA DE I.V.A. SEGÚN ART. 20.3 DE LA LEY 37/92 

 
REGIONAL SENIOR Y SUB- 16 A LA ESPADA  EN VALLADOLID 
Las medallas de Cristina Sanz y Miguel Chuzón fueron las revelaciones del torneo, nadie se las esperaba, salvo los que 
entrenan todos los días con ellos y ven su potencial tanto como tiradora sénior como joven promesa pues Miguel 
Chuzón con tan solo doce años supo mostrar su desparpajo y su incipiente talento para demostrar su calidad en 
categorías muy superiores a la suya. En el pódium fue el más joven, ha despegado y cada día se hace más fuerte, al 
entrenar con tiradores más curtidos le hace crecer y en su segundo año de esgrima ya ha ganado el critérium nacional, 
escolares y regionales de su edad, ahora en un una nueva categoría ya ha despuntado y es sólo el comienzo. Por 
Cristina Sanz diremos que se encuentra  en ese momento de dar el paso a la competición nacional, tras su vuelta a la 
esgrima donde comenzó con doce años han sido muchas las medallas conseguidas, ahora disputa regionales y torneos 
de otras comunidades donde no se baja del medallero y quizá muy pronto la veamos en liga nacional. 
Las clasificaciones finales de todos sus compañeros fueron las siguientes: 
 
Menores de 16. Miguel Chuzón Bronce, Marta López 12º 
Open Senior Femenino. Cristina Sanz Plata, Alba Santamaría 7º, Sofía Bueno 8º, Mar Peñaranda 10º. 
Open Senior Masculino. Javier Salas 6º, Jaime Duran 8º, César Martínez 11º, Héctor Rodrigo 12º, Jorge Barrio 17º, 
Javier Peñaranda 18º, Carlos San Martin 26º, Fernando Márquez 27º. 
 
ESCOLARES DEL CID “DIVERSION, APRENDIZAJE Y DULCES PREMIOS” 
El Cid Campeador pone en marcha un experimental proyecto de enfoque novedoso para los escolares de Burgos que a 
buen seguro sea imitado por los grandes clubes del país. Emulando a sus medallas en los mundiales de maestros donde 
es líder en la combinada de las tres armas, pretende inculcar a todos los alumnos el conocimiento de las mismas y que 
ellos sean al final que decidan cuál será su favorita para las competiciones oficiales. 
 
En primer lugar se les separa por año de nacimiento para que tengan todos las mismas oportunidades, después 
compiten en las tres modalidades por lo que realizan tres competiciones y al final la suma de victorias les da el premio 
de la combinada. Por lo que nos consta son pioneros en esta idea la cual nos parece simplemente novedosa y con un 
éxito asegurado pues el espíritu de la competición escolar es el aprendizaje y el fair play de los deportistas, también 
acercar a los padres el entendimiento de las reglas y sus diferentes modalidades. Esta dinámica se extenderá a todas las 
edades, se realizan en domingo y está abierta a todos los que conocen o practican  la esgrima. 
 
Premios dulces para todos, al no contar con presupuesto para su organización, voluntarios del club realizaron las 
funciones de arbitraje: Yago Arenas, Ángel Martin, Miguel Chuzón, Ana Ruiz junto con Roberto Codón, los padres 
ayudando a equiparse y fueron ellos los que idearon el comprar entre todos medallas de chocolate con su cinta incluida 
con la que premiar la participación. 
 
CLASIFICACIONES 
En seis años: 1 Lucca Souto de Concepcionistas 2 Gabriel del Valle de Rio Arlanzón. 
En siete años: 1 Eduardo Fernández de Jesús María, 2 Gonzalo de la Fuente de Vadillos,  3 Gonzalo Rincón del Círculo 
Católico, 4 Natalia Pérez Sierra de Atapuerca. 
En 8 años: 1 Cristina del Círculo Católico, 2 Nicolás Casado Solar del Cid, 3 Nicolás García del Círculo Católico, 4 Carlota 
Llorente del sierra de Atapuerca, 5 Gadea Presa de Concepcionistas. 
En 9 años: 1 Laura Martin de Concepcionistas, 2 Naiara Albano de Fuentes Blancas, 3 Nicolas de la fuente de Virgen de 
la Rosa. 
 
Ocho centros fueron representados y en esta categoría. Lidera la competición: Concepcionistas, Circulo Católico que se 
irán ampliando en las siguientes ediciones y categorías elaborando el ranking a final de curso. 
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II TORNEO REGIONAL DE RANKING M14-M16 Y M18-SENIOR 
 

ESPADA MASCULINA M14-M16 
3º  CHUZON RONCAGLIOLO  M. Angel   ECC-BU   

 
ESPADA FEMENINA M14-M16 

12º  LOPEZ MERINO  Marta   ECC-BU   
 

ESPADA MASCULINA M18-SENIOR 
6º  SALAS GONZALEZ  Javier   ECC-BU   
8º  DURAN ROMO  Jaime   ECC-BU   

11º  MARTINEZ GONZALEZ  Cesar   ECC-BU   
12º  RODRIGO SAIZ  Hector   ECC-BU   
17º  BARRIO OLMOS  Jorge   ECC-BU   
18º  PEÑARANDA CAMINO  Javier   ECC-BU   
26º  SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos   ECC-BU   
27º  MARQUEZ BUSTILLO  Fernando   ECC-BU   

 
ESPADA FEMENINA M14-M16 

2º  SANZ GONZALO  Cristina   ECC-BU   
7º  SANTAMARIA CABALLERO  Alba   ECC-BU   
8º  BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU   

10º  PEÑARANDA CAMINO  Mar   ECC-BU   
 
 

I TORNEO NACIONAL DE VETERANOS 
 

ESPADA MASCULINA CAT. II 
1º  CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU   

 
FLORETE MASCULINO CAT. II 

1º  CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU   
 

FLORETE FEMENINO CAT. 0 
1º  RUIZ SANCHEZ  Vanessa   ECC-BU   

 
SABLE MASCULINO CAT. II 

1º  CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU   
5º  ORTEGA DELGADO  Oscar   ECC-BU   

 
 

TNR FLORETE FEMENINO JUNIOR 
FLORETE FEMENINO JUNIOR 

14º  NICOLLEAU PRICE  Roseline   CEO-PO   
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38. TNR INDIVIDUAL DE ESPADA FEMENINA Y LIGA NACIONAL DE 
EQUIPOS - ESCOLARES DE MENORES DE 12 A LAS TRES ARMAS 

26 de noviembre de 2015 
 

 

Alba Santamaría y su incorporación al Cid Campeador; 
triple medallista nacional que estrena con este torneo, 
como todos los compañeros que han retornado con su 
maestro, tienen una dilatada experiencia y acumulan 
en sus vitrinas infinidad de trofeos, lógicamente se 
formaron con él a una temprana edad en la escuela 
municipal, con la nueva incorporación el club ha 
recuperado a más de una quincena de antiguos 
alumnos para la presente temporada y se han 
incorporado a los equipos que se miden en la liga 
nacional. 
 
El Cid Campeador con sus equipos del inmobiliaria 
Ortega Delgado Auto-Cid Ford vuelven a la pelea con la 
espada femenina con la ilusión de saber que se están 
acercando a su objetivo final que es clasificar a su 
equipo para la fase de ascenso, las junior afianzan sus 
posiciones que las permita participar en torneos 
internacionales 

 
Inscripción cidiana: Alba Santamaría, Ana Ruiz, Sofía Bueno, Mar Peñaranda y Virginia López 
 
POLIDEPORTIVO LALO GARCÍA 
C/ Enrique Cubero 7, Valladolid Llamada: 8:30 horas Inicio: 9:00 horas 
Los resultados de la competición se podrán seguir a través de la web: 
http://www.valladolidclubesgrima.com/campeonato-de-espana-absoluto/torneonacional-de-ranking-de-espada-
femenina-absoluta-individual-y-liga-de-equipos/ 
 
ESCOLARES DEL CID A LAS TRES ARMAS 
Continúan los escolares del Pequeño Cid para los menores de doce años, de libre participación a los escolares que 
sepan de esgrima. Con la novedosa fórmula de combinada los jóvenes disfrutan, aprenden y se interrelacionan, la 
formula se irá ampliando a los equipos. 
Lugar calle San José 4 a las 18:00 del sábado y las inscripciones al esgrimacid@hotmail.com 
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39. EQUIPOS - EL EQUIPO FEMENINO DE ESPADA DE L CID CAMPEADOR 
PODRÁ LUCHAR POR EL ASCENSO A DIVISIÓN DE ORO CON SUS 
DOS ENCUENTROS GANADOS 

INDIVIDUAL - MAR PEÑARANDA CAMINO “MEJOR BURGALESA” EN EL SENIOR DE VALLADOLID 
LOS TORNEOS ESCOLARES M12 CONTINUAN CON ÉXITO DE PARTICIPACIÓN 
29 de noviembre de 2015 
 

 
 

Buenas noticias trae de nuevo el Cid Campeador del 
torneo de liga senior individual y de la liga de equipos 
donde en la división de plata han demostrado que son 
candidatas al ascenso, entrando en los play off de los 
ocho mejores equipos de la división en los que ocupan 
la quinta plaza, mientras tanto en Burgos las 
instalaciones del club continúan con la liga escolar que 
en la categoría de menores de doce años han 
participado siete centros que con su innovadora 
formula “COMBINADA” les atrae de gran manera y está 
extendiéndose a las principales ciudades la fórmula 
creada en nuestra ciudad. 

 
CLASIFICACIÓN FINAL SENIOR VALLADOLID 
http://www.valladolidclubesgrima.com/resultados/2015-2016/Noviembre/TNREFABS/indice.html 
Equipos: Virginia López, Ana Ruiz, Alba Santamaría, Sofía Bueno y Mar Peñaranda. 
 
Único equipo de Burgos representando en la liga nacional a la espada femenina, fue la gran sorpresa donde supieron 
sufrir y apostar en los dos de los tres encuentros que tenían que disputar en la última fase de la liga de clubes a la 
citada modalidad. 
Su andadura comenzó con Navarra con el que mantuvieron un duro pulso hasta el tocado 23 donde la igualdad 
mantenida se empezó a decantarse por el equipo burgalés. Las navarras no se amedrentaron y siguieron presionando y 
en el antepenúltimo relevo se acercaba de dos puntos, los dos últimos relevos se decantaron a favor de las cidianas 
llegando al final con un 45 a 36. 
El equipo 2 de Alcobendas, líder de la división era su segundo encuentro y lo demostró, porque lidera la plata. Las 
burgalesas nada pudieron hacer y a sabiendas que no era su asalto lo terminaron con la derrota 45-16 que ya 
aventuraban pero con la mira puesta en su siguiente objetivo para el cual reservaron todo su potencial. 
Guadalajara se presenta como un duro rival al que no tenían que ceder ni un ápice si querían vencer, todo el encuentro 
fue un continuo sumar puntos para ambos equipos, llegaron al final del noveno relevo a igualdad de 44, con el tiempo 
terminado se disputó el minuto suplementario con la preferencia en contra y fue cuando a falta de diez segundos para 
finalizar el tiempo, un arriesgado movimiento de las burgalesas las daba la ansiada victoria. 
 
Disputarán la fase de ascenso, han logrado su objetivo y el camino hacia la división de oro está abierto, ahora a esperar 
la fecha y a continuar con sus siguientes competiciones en categorías inferiores a las que pertenecen, ya que el equipo 
estaba formado por tiradoras cadetes junior y senior. 
 
INDIVIDUAL  
Cumplieron con los objetivos marcados de colocarse a las puertas del cuadro de treinta y dos, consiguieron los puntos 
necesarios para puntuar de cara a la copa del mundo y consiguen liderar la clasificación local en manos de Mar 
Peñaranda. 
Sus puestos finales fueron Mar Peñaranda 42, Sofía Bueno 66, Alba Santamaría 81, Ana Ruiz 96. 
Tras pasar las previas, consiguieron disputar el primer cuadro de eliminación de 128 y ese fue su muro para sus 
compañeras, donde destacó  Mar Peñaranda que consiguió pasar exenta una eliminatoria más por sus cuatro victorias 
en las previas  llegando al cuatro de 64 que no pudo superar, sus dieciséis años todavía la da mucho margen de mejora 
y los torneos senior tienen como misión forjar su carácter y experiencia. 
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ESCOLARES “MODALIDAD COMBINADA” 
La espada, el florete y el sable son las modalidades en 
las que se miden los escolares del Cid, una idea que 
atrae a los jóvenes y a los padres que les acerca al 
conocimiento de las tres modalidades de la esgrima, 
unos premios dulces a todos los participantes que 
vislumbra a los ganadores en su entrada al pódium y 
siguiendo el ejemplo de su maestro que es el líder 
mundial de la especialidad. 
Organizado por el entrenador nacional Yago Arenas 
que contó con los árbitros Ángel Martin, Asier Quiterio 
y  Marta López. 

 
El colegio del Círculo Católico es el que marca la diferencia de esta edad, hay muchos otros centros que buscan el 
liderato final, pero queda mucho tiempo y los líderes de ahora pueden cambiar. Un objetivo cumplido es el que los 
niños comprendan que lo importante es participar al mismo tiempo que aprenden y se divierten, se interrelacionan 
entre ellos y las familias que participan ya que el horario de docencia es tan amplio que ni se conocían entre ellos. Las 
clasificaciones son el reflejo de la suma de las tres modalidades y representan a sus centros escolares de diferentes 
puntos de nuestra ciudad. 
 
CATEGORIA DE DIEZ AÑOS 
1º.- Jorge Rodríguez (Círculo Católico) con ocho victorias. 
2º.- Empatados con siete victorias Adrián Ortega (Fuentecillas), María López (Vadillos) y Alicia Pascual (Padre Manjón). 
3º.- Matheus Souto  con cuatro victorias  4º Ian y Nuño Gallo con dos victorias todos ellos del mismo centro 
(Concepcionistas). 
 
CATEGORIA 11 AÑOS 
1º.-  Jorge Benito cinco victorias  (Círculo Católico) 
2º.- Rodrigo Navarro, cuatro victorias (Maristas) 
3º.- Silvia Rodríguez, sin victorias  (Círculo Católico) 
 
CATEGORIA 9 AÑOS 
1º.- Empatadas Naiara Albano (Fuentes Blancas) y Laura Martín (Concepcionistas) con siete victorias. 
2º.- Ricardo Marín con dos victorias (Vadillos) 
 

TNR ESPADA FEMENINA SENIOR 
 

42º PEÑARANDA CAMINO  Mar   ECC-BU   
66º BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU   
81º SANTAMARIA CABALLERO  Alba   ECC-BU   
96º RUIZ MENDEZ  Ana   ECC-BU   
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40. COMPETICIONES DEL PUENTE DE DICIEMBRE 
ROSELINE NICOLLEAU EN COPA DEL MUNDO SUB-17 EN CABRIES (FRANCIA)  
Los escolares del Cid  y torneos para junior, senior y veteranos marcarán los días festivos. 
03 de diciembre de 2015 
 

 
 

Qué mejor fecha que unas mini vacaciones para dar 
salida de competición local a todas las categorías, el 
plan del Club de Esgrima Cid Campeador que 
aumentará las sesiones de entrenamiento y de 
competiciones para dar cabida a todos los que se 
quedan en la ciudad. 
Torneos que van desde los cuatro años hasta 
veteranos se intercalaran con los entrenamientos para 
preparar las siguientes citas después de los exámenes a 
los que se han enfrentado. 
 
Roseline Nicolleau parte a la localidad de Cabries para 
disputar su primera competición de la temporada a 
nivel internacional. Es de gran importancia para ella el 
poder destacar ya que la abriría muchas puertas hasta 
ahora cerradas. 
En juego tiene los campeonatos del Mediterráneo y 
europeos. Decir que esta joven burgalesa ocupa la 
tercera posición en el ranking nacional sub-17 y la 
novena en el sub-20. 

 
Dichas posiciones la permitirían competir por derecho en las copas del mundo de las citadas categorías, pero debido al 
elevado coste tiene que elegir entre las más cercanas. Esperamos que esta cita internacional las abra las puertas  de las 
grandes citas. 
 
Link de la competición para seguir en directo. 
https://sites.google.com/site/coupemondialedefleuret/home 
 
En Burgos se plantea una actividad ininterrumpida durante los días festivos, tienen que preparar las grandes citas que 
les aguardan a nivel regional y nacional y quieren tener a sus pupilos listos para entrar en escena. 
 
Sábado 5 Escolares combinada para menores de 15 años a las 18:00 
 Torneo para las categorías junior y senior a las 19;30 
Domingo 6 Torneo veteranos y senior a las 11.30 
 Escolares para menores de siete años 
Lunes 7 Escolares para menores de 12 años 10:00 
 Escolares para menores de 10 años  12:00 
 Torneo espada OPEN individual 18:00 
Martes 8 Torneo equipos 11:30 
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41. EL PUENTE DE LA CONCENTRACION DE TORNEOS 
SEIS TORNEOS REALIZADOS Y UNA PARTICIPACION INTERNACIONAL 
09 de diciembre de 2015 

 

Las pequeñas vacaciones se transformaron en una 
extensa concentración deportiva donde los que se 
quedaron en Burgos tuvieron la oportunidad de 
entrenar de forma continuada ya que las instalaciones 
de la C/ San José permanecieron operativas y 
funcionando a pleno rendimiento, los tiradores de más 
alto nivel y los escolares dieron el ambiente de 
concentración dando una asistencia diaria de más de 
treinta esgrimistas. 

 
COPA DEL MUNDO CADETE FLORETE 
http://www.engarde-service.com/files/cabries/coupemondiale/fdc/ 
 
Cabries en Francia fue el escenario para Roseline Nicolleau donde se reunieron ciento setenta  tiradoras y entre las 
cuales once españolas. La burgalesa no tuvo muchas oportunidades y los asaltos fallidos en las previas la frenaron en su 
búsqueda de un buen resultado, su puesto final sería el 162 y la mejor española el 90. 
Competición que reunió a los cinco continentes con cuarenta y dos  países representados en un nivel muy superior en 
el que poco se pudo hacer. Por equipos ascendieron un poco más ya que pudieron llegar a la mitad de la clasificación 
siendo su puesto final el vigésimo tercero. 
 
TORNEOS CONSTITUCION Y INMACULADA - JAIME DURAN SE HIZO CON SENDOS OROS 
Realizados a la modalidad de espada categoría Open mixto reunió a tiradores locales y de los clubes de Valladolid y 
Santander que se unieron al mismo donde además de competir compartieron sesiones de entrenamiento por los 
técnicos del Cid dando la sensación de concentración deportiva ya que compartieron  entrenamientos, manutención y 
competición. 
 
CLASIFICACIONES 
Torneo Constitución Sábado 5  
1º Jaime Duran, 2º Jorge Barrio, 3º Roberto Codón, 3 º Alfonso López 
1º Cristina Sanz, 2º Sofia Bueno, 3º Virginia López, 3º Mar Peñaranda 
  
Torneo Inmaculada Lunes 7 
1º  Jaime Duran, 2º Roberto Codón, 3º Javier Salas, 3º Noé Bermejo (Valladolid) 
1º  Julia Pérez, 2º Mar Peñaranda, 3º Ana Ruiz, 3ºAinara Cabo ( Santander)  
 
ESCOLARES DEL CID” COMBINADA TRES ARMAS” 
Once años: 1º Jorge Benito (Círculo), 2º Silvia Rodríguez (Círculo), 3º Hugo Bisabarros (Niño Jesús) 
Diez años: 1º Adrián Ortega (Fuentecillas), 1º María López (Vadillos), 2º Jorge Rodríguez (Círculo) 
Nueve años: 1º Cristina Díez (Círculo), 2º Izan Bisabarros (M. Mediadora), 3º Nicolás de la Fuente (Virgen de la Rosa) 
Ocho años: 1º Nicolás García (Círculo) 
Siete años: 1º Beltrán Pérez (San Pedro y San Felices) 
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42. COPA DEL MUNDO CADETE DE ESPADA EN DINAMARCA 
INTERNACIONAL SENIOR  FLORETE  FEMENINO EN TARRASA 
TORNEO NACIONAL ESPADA PARA INFANTILES EN BARAJAS 
10 de diciembre de 2015 

 
 
 

El presente y el futuro del  Club de Esgrima Cid 
Campeador, representando a sus equipos del 
Inmobiliaria Ortega Delgado Auto-Cid Ford, se medirán 
nuevamente en tres frentes muy distantes pero con un 
mismo objetivo, conseguir el mejor resultado a su 
alcance para su club, ciudad, comunidad y su país. 
Las nuevas generaciones de la cantera nacida del Cid 
unidas a los alumnos que retornaron con su maestro 
forman un baluarte sólido que trabajan por el futuro 
de estos jóvenes que con ambiciones de emular a sus 
mayores no dudan en participar en competiciones que 
están por encima de su edad como es el caso de los 
infantiles que con once años ya se lanzan a la aventura. 

 
SOFIA BUENO Y LOS HERMANOS JAVIER Y MAR PEÑARANDA EN COPENHAGUE 
Para Sofía Bueno no es su primera experiencia internacional, si para los mellizos Peñaranda que parten con la ilusión de 
ver un sueño cumplido. Para los tres es su último año en la categoría y lo viven como una gran oportunidad de vivir la 
experiencia internacional. 
Son conocedores de lo que les espera, más de doscientos cincuenta esgrimistas  de los países más fuertes y que no 
parten como favoritos y lógicamente hay que intentarlo porque estas oportunidades no vuelven. 
Sofía Bueno cuenta con una ayuda de la federación regional por pertenecer al centro de tecnificación, los hermanos 
luchan por entrar y tienen una oportunidad durante la temporada y un resultado aceptable les puede abrir las puertas 
de forma anticipada, mientras tanto los padres son los patrocinadores de sus hijos mientras no mejore la situación del 
club que recientemente ha sido nombrado club de ELITE e invertirá en sus tiradores la totalidad de la subvención 
concedida en paliar los gastos en los desplazamientos venideros. 
 
Enlace a la web 
http://www.fencingworldwide.com/es/competition/12093-15/tournament/ 
 
Roseline al torneo senior internacional en Tarrasa será su siguiente objetivo. Esta joven burgalesa que milita en el 
equipo El Olivo de Vigo está realizando una intensa temporada de competición, sin apenas descanso como sus 
compañeros de la espada, está midiéndose en todos los frentes a su alcance que forjen su experiencia para cuando la 
llegue el momento en su categoría, acompañada de su padre como primer “fan”. En la actualidad está posicionada de 
forma excelente en la ligas nacionales junior y cadete y es una firme promesa para alcanzar su objetivo de medalla a la 
llegada de los nacionales. 
 
Enlace a la web 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Terrassa.pdf 
 
BARAJAS (MADRID) CON LOS NUEVOS VALORES INFANTILES 
Miguel Chuzón, Jorge Benito, Marta López y Silvia Rodríguez son los primeros valientes en despegar al mundo de la 
competición, para Miguel y Marta es su primer año infantil y Jorge y Silvia su último año alevín. Forman parte de la 
nueva generación del Cid campeador y es su segundo año de esgrima y el primero de los pequeños, contagiados por el 
espíritu competitivo quieren comenzar la experiencia del circuito nacional. Sin presiones, con el objetivo de medirse a 
tiradores más mayores que ellos quieren aportar con su presencia que el relevo generacional está en marcha y que 
comienza su andadura en la competición. 
 
Los chicos compiten el sábado y las féminas el domingo, y estarán acompañadas por sus técnicos, el sábado Juan 
Castañeda, Yago Arenas y el domingo se une Roberto Codón, Jorge Barrio en calidad de árbitro completarán esta 
primera incursión en los torneos nacionales de menores de quince años del esgrima Cid Campeador. 
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Enlace a la Web 
http://www.esgrima.es/pdfs/calendario/Carta%20Presentacion%20TNR%20M-15%20ESPADA%20Barajas%202015.pdf 
 
Como podemos observar  cada fin de semana, comprendemos como este joven club ha conseguido en su tercera 
temporada en formar parte de los clubes de Élite de nuestra ciudad, con una actividad de competición a todos los 
niveles y categorías que empiezan desde la base y tiene participación tanto regional, nacional e internacional, que 
participa en las ligas nacionales de individual, que está incluido con cinco equipos de competición en la liga nacional de 
clubes, con uno de ellos en la máxima división y con los demás lleva una carrera meteórica hacia el ascenso. Siendo el 
club revelación de la comunidad es en la actualidad el que posee más “licencias únicas” y carnets de competición 
nacional. 
El que haya sido el club más desfavorecido en el reparto de subvenciones no frenará en absoluto en su participación en 
competiciones, le incentivará más para intentar equipararse en las siguientes convocatorias. 
 
LA LOTERIA DE NAVIDAD TRAE EL CALOR AL CID CAMPEADOR 
La directiva del club con el apoyo de los padres puso en marcha la venta de participaciones con el objetivo de poner 
calor en parte de sus instalaciones. El objetivo se ha cumplido con mil doscientas cincuenta participaciones han podido 
financiar una máquina de calor que les ha supuesto una inversión de mil seiscientos euros de los cuales gracias a los 
donativos de las participaciones podrán sufragar casi al completo. 
A día de hoy ya han agotado todas con lo cual ya han obtenido su primer premio, a la espera que su número sea el 
agraciado y puedan repartir entre sus simpatizantes más de cien millones de euros. 
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43. GLORIA BAÑERES VISITA LAS INSTALACIONES DEL CLUB DE 
ESGRIMA CID CAMPEADOR 

11 de diciembre de 2015 
 

 

Es la coordinadora de Ciudadanos en Burgos desde 
finales del 2014 y concejala en el ayuntamiento de 
Burgos. En la mañana del jueves visitó el club sito en la 
calle San José 4, donde por espacio de dos horas se 
reunió con el presidente y maestro Roberto Codón, 
quien de forma detallada la puso en conocimiento de 
los pormenores de la esgrima, sus modalidades, el 
funcionamiento de cada una de ellas y el sistema de 
marcación y sus reglas. 

 
Fue conociendo como se han implicado las familias que lo forman para sacar adelante un local cedido en alquiler por la 
Fundación Caja Círculo y lo fueron acondicionando para convertirlo en una sala de uso exclusivo para la práctica 
deportiva. 
 
La llamó la atención en gran manera parte de los premios internacionales conseguidos por el maestro que se exhiben 
en la entrada, así como la alta titulación de los técnicos que integran sus docentes y los reconocimientos como club 
más destacado del año. 
 
Lógico era tratar de cómo han conseguido llegar hasta donde están y sin ninguna subvención de los estamentos 
públicos, la respuesta del presidente fue que una implicación directa de todos los socios a toda iniciativa, el esfuerzo 
económico de los mismos para que sus hijos tengan la oportunidad de competir y que el maestro a día de hoy no haya 
percibido salario alguno por su trabajo en los dos años y tres meses de vida del citado club. 
 
La inclusión en los clubes de élite ha sido el reconocimiento inicial a este meteórico ascenso del club, lo que no se 
explicaba el presidente y así lo comentaron la abismal diferencia con otros clubes similares del grupo cuando ciñéndose 
a las bases de la convocatoria reunían los principales requisitos; terminan el año siendo el club más numeroso de la 
comunidad en licencias de competición, en equipos compitiendo en liga nacional con uno de ellos en división de oro, 
dos en plata y dos en bronce con proyección clara de ascenso, tiradores que participan en europeos, mundiales e 
internacionales y con una cantera que consiguió en la pasada temporada ser el club que más medallas conseguía en la 
categoría. 
 
La respuesta de la concejala a toda la información mostrada fue la gran capacidad de trabajo, entrega e ilusión del club 
de esgrima, que no era consciente del esfuerzo de los deportes amateur como la esgrima de la intensa dedicación que 
hay que mostrar para sacar adelante y de la gran labor que se hace para mantener la ilusión de sus deportistas desde 
una corta edad y de que perdure en el tiempo. 
Pudo charlar con esgrimistas que entrenan de mañana por sus estudios y trabajos y les preguntaba el porqué de su 
pasión por el deporte de la esgrima, su respuesta fue saber que sin importar la edad se sienten atendidos, cuidados y 
encuentran en el deporte una serenidad, seguridad y un buen estado de forma, sin olvidar el sentirse parte íntegra de 
su club. 
 
Roberto Codón agradeció este interés y es su afán trasmitirlo a toda persona de la política o medios para que conozcan 
las inquietudes de su deporte, al cual va unido desde hace más de cuarenta años. 
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44. CINCO PARTICIPACIONES Y SUS RESULTADOS CON COLOR 
BURGALES 

SOFIA BUENO 12-15 PARA ENTRAR EN CUADRO DE 32 
13 de diciembre de 2015 
 

 

Este fin de semana que ya termina ha tenido como 
nota predominante la primera participación en 
competición oficial, con once y doce años se 
estrenaban en sus primeros nacionales de menores de 
quince años. Los cadetes Mar y Javier Peñaranda 
también escribían su nombre en la copa del mundo de 
la categoría, Sofía Bueno se trae su mejor resultado 
internacional a llegar al cuadro de 64. Roseline Nicolau 
sigue su camino ascendente en la máxima categoría del 
florete en su quinto viaje a la comunidad catalana. 

 
COPENHAGUE 
Sofía Bueno consigue su mejor resultado en la categoría a nivel internacional, ha conseguido romper los férreos muros 
de pasar las previas y el primer cuadro de eliminación, quedándose muy cerca de hacer ampliar su curriculum, esta vez 
la faltaron dos tocados contra una italiana, pero ya está en el buen camino. En la expedición española formada por diez 
féminas sólo cuatro llegaron al mismo cuadro como mejores resultados. El puesto 60 fue el suyo. 
 
Mar Peñaranda vuelve, pero no de vacío ya que pudo arañar una victoria en su primera participación internacional 
quedando la 111 de las 147 participantes, su hermano Javier, para el que también fue su primera participación 
internacional, no pudo sumar victorias pero los puntos dados le subieron unos puestos sobre los 186 participantes su 
puesto final el 176. 
 
http://www.fencingworldwide.com/es/competition/12093-15/tournament/ 
 
BARAJAS TORNEO NACIONAL MENORES DE 15 A ESPADA 
MIGUEL CHUZON ANTE EL CUADRO DE 32 
Junto a Jorge Benito, Marta López y Silvia Rodríguez encabezaron su debut en competición nacional. No pudieron pasar 
las previas pero al menos sumaron esa victoria del honor para no regresar baldíos, sí que consiguieron ganar en 
experiencia y en confianza y sobre todo las ganas de volver a intentarlo, son conscientes que les espera un duro camino 
y que el tiempo les hará mejorar. Miguel Chuzón el pasado año ganaba la competición nacional de doce años y se 
perfila como promesa en esta categoría que empieza, sus cualidades de zurdo y de talla junto con su programa de 
entrenamiento al igual que sus compañeros le hará progresar. Este ha sido su punto de partida y seguir trabajando es 
su objetivo. 
 
Miguel Chuzón 46, Jorge Benito 107, Silvia Rodríguez 48, Marta López 49 
 
http://clubesgrimabarajas.org/ 
 
TARRASA CON ROSELINE NICOLLEAU 
CIRCUITO EUROPEO SUB-23 
La categoría senior está siendo muy dura para la joven de dieciséis años que busca la clasificación para los nacionales 
de todas las categorías y está muy cerca de conseguirlo ya que asegura su participación en cadete y junior. Por ello no 
duda de coger su saca de floretes y acudir a cada uno de los torneos puntuables. 
 
Tarrasa fue un duro castigo, con las mejores de la categoría no podía esperar un camino fácil y así se confirmó con una 
única victoria, otra perdida por la mínima le podía haber dado el pase, pero ahí se quedaba con una buena posición 
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pero todavía los puntos conseguidos la deja distante de su objetivo de conseguir su objetivo. Todavía quedan 
oportunidades y a buen seguro que peleara por ellas. 
 
http://www.esgrima.cat/terrassa/index.php/ca/resultats/open-sub23-ff-ca 
 
¿Qué mueve a estos esgrimistas, a sus padres y clubes para que quieran medirse en frentes de tan alto nivel y elevado 
coste? Sin duda ese afán de superación personal motivado por conseguir resultados para su familia, club, ciudad, 
comunidad y país. 
¿Que los medios y las instituciones reconozcamos tal esfuerzo con una imagen o palabras que hablen de ellos? Saben 
que no son deportes mayoritarios, ni profesionales, nunca tendrán una ficha millonaria, son deportistas amateur y a 
pesar de todo cada fin de semana se embarcan en una nueva aventura, un objetivo que cumplir y un sueño que 
alcanzar. 
 
Para el próximo fin de semana el Cid Campeador acogerá el primer regional desde su creación a las modalidades de 
espada y sable para menores de 10 y 12 años. 
La espada masculina y femenina en Torneo Nacional Junior en el que se juega su participación en los Campeonatos de 
España Junior individual y equipos en Madrid, también Torneo Nacional de Veteranos en San Sebastián. 
 

CIRCUITO CADETE EUROPEO ESPADA  
60º BUENO PEREZ   Sofia   ECC-BU   

111º PEÑARANDA CAMINO   Mar   ECC-BU   
176º PEÑARANDA CAMINO   Mar   ECC-BU   

 
TNR ESPADA INFANTIL MASCULINA 

46º CHUZON RONCAGLIOLO  M. Angel   ECC-BU   
107º BENITO GARCIA  Jorge   ECC-BU   

 
TNR ESPADA INFANTIL FEMENINA 

48º RODRIGUEZ ELENA   Silvia  ECC-BU   
49º LOPEZ MERINO  Marta   ECC-BU   

 
CIRCUITO EUROPEO SUB-23 FLORETE 

23º NICOLLEAU PRICE  Roseline  CEO-PO   
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45. EL MAESTRO ROBERTO CODON VUELVE A PROMOCIONAR LA 
ESGRIMA EN VALLADOLID 

15 de diciembre de 2015 
 

 

Durante los días quince y diecisiete de diciembre 
nuestro maestro burgalés visitará el IES Juan de Juni de  
Valladolid, es un instituto público de educación 
secundaria situado en la Avd. Santa Teresa 30. 
La directiva del Valladolid club de esgrima así se lo 
solicitaba y la amistad de ambos clubes ha sido el 
motivo de su visita. Hace tres temporadas fue este club 
el que le contrató durante casi medio año, donde abrió 
dos salas nuevas en centros escolares y motivó a una 
nueva forma de promoción. 

 
Ahora el club vallisoletano ha designado a un nuevo instructor encargado de la promoción escolar y quien mejor para 
su formación que nuestro maestro burgalés experto conocedor de promocionar la esgrima que lo lleva haciendo toda 
su vida. Es el único maestro que realizó su tesis de fin de carrera dedicada a la promoción escolar y sus métodos han 
sido utilizados en el panorama nacional y mundial. 
 
Este martes y jueves les dedicará en sesiones matinales a divulgar y a mostrar el camino a seguir, permitiendo que su 
sistema se muestre y sirva para fomentar la cantera e ilusionar a los más jóvenes. 
Todas sus intervenciones serán grabadas y estudiadas para el aprendizaje de los encargados de promocionar y puedan 
seguir las líneas que dejará marcadas. 
 
No es la primera vez que Roberto Codón transmite sus conocimientos y experiencias a otros clubes nacionales, Murcia 
se ha beneficiado en gran manera también debido a los estrechos lazos de amistad que les une y nunca ha dudado en 
compartir en las redes sociales todas sus iniciativas y nuevos métodos. 
 
Aprovechará su visita para reunirse con el presidente de la federación regional Daniel Bravo, donde los temas 
pendientes encuentren solución cuando el año está a punto de terminar. Las competiciones regionales y nacionales 
que el club empieza a organizar, las modificaciones en el calendario y la concentración de navidad que organiza la 
federación como temas principales. 
 
En Burgos el día 16 CRIEB que trae todos los miércoles de curso escolar a cincuenta niños de la provincia termina su 
primera parte antes de las vacaciones navideñas con un éxito y una gran aceptación de la experiencia. 
Además hasta el veintidós se ha organizado en Burgos promociones en el centro de esgrima del colegio Padre Manjón y 
de grupos del Solar del Cid y Niño Jesús de igual manera se están perfilando los talleres de navidad  para Tardajos y 
demás opciones que se han solicitado que se estudia para poder llevarlas a cabo. 
 
La actividad en las vacaciones de navidad no para sino al contrario se intensifica por la llegada de los alumnos que 
estudian y trabajan fuera de Burgos y aprovecharán sus vacaciones para  formar parte de “los burgaleses ausentes” que 
retornan a Burgos por la navidad. 
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46. EL ESGRIMA CID CAMPEADOR BUSCARÁ HACER HISTORIA 
Torneo Nacional de Ranking Individual Junior 
II I Jornada Torneo Regional de Ranking M10 y M12 
17 de diciembre de 2015 
 

 

No son sólo competiciones de liga individual y equipos 
de la espada junior, son los torneos que clasifican para 
el campeonato de España de equipos y los puntos del 
individual les pueden abrir también las puertas para el 
nacional. Situación novedosa, la pasada temporada era 
impensable ya que carecían de equipos en esta 
categoría y de conseguirlo sería histórico. 

 
Mientras tanto en Burgos y en las mismas fechas la sede del Cid Campeador organizará su primer torneo regional en su 
sede de la calle San José 4. Ahora sí que son un club capaz de albergar competiciones oficiales con sus seis pistas 
reglamentarias y su infraestructura de personal así les capacita,  la cantera del Cid se siente orgullosa de este avance y 
los chicos–as por fin “juegan en casa” en las modalidades de espada y sable. 
 

 

Fase Nacional Equipos Espada Masculina y Femenina 
Madrid 19 y 20 de Diciembre de 2015 
Héctor Rodrigo, Javier Peñaranda, Alfonso López y 
Javier Salas, Flavia Pérez, Sofía Bueno y Mar Peñaranda 
buscarán ilusionados conseguir este preciado objetivo. 
Para Flavia y Héctor será esta su última oportunidad ya 
que pasaran a categoría senior la próxima temporada 
así que “ahora o nunca” todos ellos son conscientes de 
todo lo que hay en juego y seguro que dejarán en la 
pista todas sus fuerzas para conseguir el preciado 
objetivo. 

Por equipos sólo se clasificarán los cuatro primeros, para lo que tendrán que pasar las eliminatorias desde el cuadro de 
32 hasta entrar en las semifinales. En individual todavía les queda una competición más para entrar entre los 
veinticuatro mejores, Flavia Pérez y Sofía Bueno de momento están dentro y Mar Peñaranda está a cinco puestos de 
entrar. 
En masculino Javier Salas estaría dentro, a Alfonso López a cuatro puestos, Héctor y Javier Peñaranda más distantes. 
Esperemos que se cumplan sus sueños de conseguirlo. 
 
Consejo Superior de Deportes 
Avda. Martín Fierro, 5, entrada por C/ Obispo Trejo s/n 
28040 Madrid 
 
HORARIOS: 
Sábado, 19 de diciembre de 2015. Competición individual 
08:00 h Llamada de tiradores espada masculina 
08:45 h Inicio de la competición espada masculina 
11:45 h Llamada de tiradoras espada femenina 
12:30 h Inicio de la competición espada femenina 
 
Domingo, 20 de diciembre de 2015. Fase Nacional de Equipos 
08:00 h Llamada de equipos de espada masculina 
08:30 h Inicio tablón de 32 de espada masculina 
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08:00 h Llamada de equipos de espada femenina 
08:30 h Inicio tablón de 32 de espada femenina 
 
Espada y Sable en el Club de Esgrima Cid Campeador  
Burgos 19 y 20 de Diciembre de 2015 
Veinticuatro tiradores a la espada y veintiséis al sable será la inscripción de la cantera del esgrima Cid Campeador con 
niños con edades comprendidas entre los seis y los once años, de los cuales las féminas estarán representadas con 
siete en espada y nueve en sable tienen la oportunidad de competir en su cancha y de poderla mostrar a los clubes de 
la comunidad que todavía no la conocían. 
El club de esgrima de Santander se unirá al resto de los clubes comunitarios en este torneo abriendo las puertas desde 
que esta temporada se creara la “licencia única” que habilita la participación en las competiciones de todas las 
comunidades del país. 
 
Representación del Cid Campeador 
Espada menores de 12: Jorge Benito, Ian y Nuño Gallo, Rodrigo Navarro, Adrián Ortega, Matheus Souto, María López y 
Silvia Rodríguez. 
Menores de 10 años : Nicolás Casado, Nicolás de la Fuente, Gonzalo de la Fuente, Gabriel del Valle, Eduardo Fernández, 
Nicolás García, Ricardo Marín, Beltrán Pérez, Gonzalo Rincón, Lucca Souto, Cristina Diez, Carlota Llorente, Laura Martin, 
Daniela Martínez, Daniela Pérez. 
Todos ellos además de espada participarán al sable al que se les unirán Izan y Hugo Bisabarros, Alicia Pascual y Julia 
Llorente. 
 
HORARIOS: 
ESPADA 
Sábado, 19 de diciembre 
M-10 Masc. y fem. Llamada: 16:00, Comienzo: 16:30 
M-12 Masc. y fem. Llamada: 18:00, Comienzo 18:30 
 
SABLE 
Domingo, 20 de diciembre 
M-12 Masc. y fem. Llamada: 10:30, Comienzo: 11:00 
M-10 Masc. y fem. Llamada: 13:00, Comienzo: 13:30 
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47. INTENSO FIN DE SEMANA CON MEDALLAS Y BUENAS SENSACIONES 
Javier Salas consigue el mejor resultado del nacional junior, “noveno” 
El regional de espada y sable de menores de doce deja en El Cid 17 medallas 
21 de diciembre de 2015 
 

 

Este sería el resumen de un fin de semana completo 
donde los esgrimistas del Cid Campeador han 
participado en ocho Torneos regionales celebrados por 
vez primera en su sede, cuatro competiciones  Junior 
en espada masculina y femenina tanto individual y 
equipos, histórico para un club hecho a sí mismo, que 
empezó con diez tiradores y ahora supera los ciento 
veinticinco, con una actividad de competición a la 
altura de lo que es, un club de élite que siguen 
haciendo historia y para ellos sólo es el comienzo. 

 
TORNEO NACIONAL JUNIOR DE ESPADA 
www.engarde-service.com/files/rfee/tnrm20em1215/ 
 
Javier salas NOVENO en el torneo individual regresa como el mejor burgalés, una posición elogiable ya que le abre las 
puertas del nacional Junior consiguiendo su mejor marca de la temporada. 
 
Todos los cidianos realizaron un torneo en el que sus resultados mejoran los torneos anteriores de la categoría, 
pasando al completo las previas con solvencia comenzaron los cuadros de eliminación. La lógica marcaría un techo en 
este su primer año con El Cid, el cual sólo presentaba un tirador hace un año con lo que su mérito es todavía aún 
mayor.    
 
Clasificaciones 
Javier Salas 9, Héctor Rodrigo 18, Javier Peñaranda 46, Alfonso López 54 
Flavia Pérez 25, Mar Peñaranda 27, Sofía Bueno 39 
 
Por equipos tendrán que seguir trabajando duro como lo es la clasificación para el nacional donde sólo entran los 
cuatro mejores, conocedores de su dificultad se entregaron con todas sus fuerzas y muy cerca estuvieron de 
conseguirlo. Los chicos fueron eliminados por dos puntos con el que a la postre sería el campeón del torneo y las chicas 
contra las que consiguieron la plata. 
Valoración positiva de este torneo nacional donde se ha conseguido mucho, cuando se empieza sin nada y son capaces 
de ser altamente competitivos. 
 
TORNEO REGIONAL DEJA EN EL CID 17 MEDALLAS EN LA ESPADA Y EL SABLE M-12 
Espada M10 - ORO Laura Martín, PLATA Carlota Llorente, BRONCE Daniela Martínez, Cristina Díez y Nicolás Casado 
Espada M12 - BRONCES Jorge Benito y Silvia Rodríguez 
Sable M12 - ORO Alicia Pascual, PLATA Julia Llorente, BRONCE María López, Silvia RODRIGUEZ e IAN Gallo 
Sable M10 - PLATA Daniela Martínez, BRONCE Carlota Llorente y Laura Martín, Nicolás García y Gonzalo de la Fuente. 
 
Dos oros, tres platas y catorce bronces son los metales alcanzados, sin duda buenos resultados para la cantera del Cid 
Campeador que junto con Ávila lideran la modalidad de sable y es el club de Castilla y León que más medallas ha 
obtenido, de las treinta y dos medallas en juego. 
 

TORNEO NACIONAL RANKING M20 
 

TNR ESPADA JUNIOR MASCULINA 
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9º SALAS GONZALEZ  Javier   ECC-BU   
18º RODRIGO SAIZ  Hector   ECC-BU   
46º PEÑARANDA CAMINO  Javier   ECC-BU   
54º LOPEZ DE LA FUENTE  Alfonso   ECC-BU   

 
TNR ESPADA JUNIOR FEMENINA 

25º PEREZ CAMARA  Flavia   ECC-BU   
27º PEÑARANDA CAMINO  Mar   ECC-BU   
39º BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU   

 
 

TORNEO REGIONAL RANKING M10 M12 
 

TRR ESPADA M12 FEMENINA 
3º RODRIGUEZ ELENA  Silvia   ECC-BU   
8º LOPEZ MERINO  Maria   ECC-BU   

 
TRR ESPADA M12 MASCULINA 

3º BENITO GARCIA  Jorge   ECC-BU   
6º GALLO OCHOA  Nuño   ECC-BU   
8º GALLO OCHOA  Ian   ECC-BU   
9º ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian  ECC-BU   

11º NAVARRO ORAC  Rodrigo   ECC-BU   
13º SOUTO BARROS Matheus  ECC-BU   

 
TRR ESPADA M10 FEMENINA 

1º MARTIN SANTA OLALLA  Laura   ECC-BU   
2º LLORENTE GIL  Carlota  ECC-BU   
3º DIEZ MIGUEL  Cristina   ECC-BU   
3º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela  ECC-BU   

 
TRR ESPADA M10 MASCULINA 

3º CASADO REVERTE  Nicolas   ECC-BU   
6º FERNANDEZ MATA  Eduardo  ECC-BU   
7º MARIN PEÑAS  Ricardo   ECC-BU   
8º SOUTO BARROS  Lucca  ECC-BU   
9º PEREZ TEJERO  Beltran  ECC-BU   

10º GARCIA GOMEZ  Nicolas  ECC-BU   
11º DE LA FUENTE TRISTAN  Gonzalo  ECC-BU   
12º DE LA FUENTE GARCIA-SOTO  Nicolas  ECC-BU   
14º RINCON CAMARA  Gonzalo  ECC-BU   
15º DEL VALLE CASTAÑEDA  Gabriel  ECC-BU   

 
TRR SABLE M12 FEMENINO 

1º PASCUAL PARDO  Alicia   ECC-BU   
2º LLORENTE MARTIN  Julia   ECC-BU   
3º LOPEZ MERINO  Maria   ECC-BU   
3º RODRIGUEZ ELENA  Silvia   ECC-BU   
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TRR SABLE M12 MASCULINO 
3º GALLO OCHOA  Ian   ECC-BU   
6º ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian  ECC-BU   
7º BENITO GARCIA  Jorge  ECC-BU   

11º GALLO OCHOA  Nuño  ECC-BU   
12º BISABARROS SENDINO  Hugo  ECC-BU   
13º SOUTO BARROS  Matheus  ECC-BU   

 
TRR SABLE M10 FEMENINO 

2º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela  ECC-BU   
3º LLORENTE GIL  Carlota  ECC-BU   
3º MARTIN SANTA OLALLA  Laura  ECC-BU   
6º DIEZ MIGUEL  Cristina  ECC-BU   
7º PEREZ LOZANO  Natalia  ECC-BU   

 
TRR SABLE M10 MASCULINO 

3º DE LA FUENTE TRISTAN  Gonzalo  ECC-BU   
3º GARCIA GOMEZ  Nicolas  ECC-BU   
5º DE LA FUENTE GARCIA-SOTO  Nicolas  ECC-BU   
6º MARIN PEÑAS  Ricardo  ECC-BU   
8º PEREZ TEJERO  Beltran  ECC-BU   
9º BISABARROS SENDINO  Izan  ECC-BU   

10º CASADO REVERTE  Nicolas  ECC-BU   
11º DEL VALLE CASTAÑEDA  Gabriel  ECC-BU   
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48. TRES FRENTES EN CONCENTRACIONES DE NAVIDAD 
26 de diciembre de 2015 
 

 

Sofía Bueno en Valladolid, Javier Salas, Alfonso López, 
Roseline Nicolleau y Alba Santamaría en Madrid y 
mientras en Burgos, un margen de seis horas diarias 
están dedicadas a la preparación física y técnica en 
unas fechas donde el tiempo libre se convierte en una 
oportunidad para encarar el próximo año. 

 
Los esgrimistas del Cid Campeador tiene a muchos de sus tiradores fuera de la ciudad o del país; China, Reino Unido, 
Francia, Alemania y Rusia o como diferentes ciudades españolas, Tenerife, Mallorca, Barcelona o Madrid... Para ellos es 
una oportunidad de ponerse a punto y de reencuentros entre ellos ya que sólo en las épocas estivales pueden coincidir 
y es el motivo principal unirse a los que están en Burgos y aprovechar su tiempo libre.  
 
Madrid celebra la concentración de los equipos nacionales y es una gran oportunidad para estar disputando asaltos de 
gran nivel con los mejores esgrimistas nacionales. Juan Castañeda será responsable de los jóvenes espadas que buscan 
el poder conocer a sus adversarios directos fuera de las competiciones. 
 
 Valladolid organiza para los menores de diecisiete años y han sido invitados tres países a la misma, Sofía Bueno como 
cadete del centro de tecnificación acude subvencionada por la federación con el mismo objetivo que sus compañeros. 
 
Los tiradores que estarán en Burgos estarán al cargo de Roberto Codón y Yago Arenas en doble sesión de mañana y 
tarde para igualar en ritmo e intensidad de los que se van. 
Tiradores punteros como Flavia Pérez, Verónica Martínez, Pablo Rodríguez, los hermanos Peñaranda y muchos más 
participan activamente, nadie quiere pasar en balde estas vacaciones y estos entrenamientos les ayudarán a enfrentar 
sus retos inminentes. 
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49. TORNEO NACIONAL ESPADA FEMENINA SENIOR Y PLAY OFF DE 
ASCENSO A DIVISION ORO EQUIPOS EN ALCOBENDAS 

9 y 10 de Enero 
06 de Enero de 2016 
 

 
 
 

Alcobendas no será un torneo más de la liga nacional, 
es la competición por excelencia que decidirá muchas 
cosas y todas de gran relevancia para el esgrima Cid 
Campeador. 
De este torneo dependen las chicas cadetes para 
conseguir la clasificación para la copa del mundo junior 
de final de enero y de igual manera entrar en los 
puestos del campeonato de España de la misma 
categoría. 
 
Así mismo tras conseguir la heroicidad de entrar en los 
play off de la liga nacional de equipos queda ganar una 
de las tres plazas que le haga entrar en la máxima 
división donde ocho equipos intentarán conseguir el 
objetivo tan preciado. 

 
PARTICIPACIÓN CIDIANA  EQUIPO INM.ORTEGA DELGADO AUTOCID-FORD 
En individual las cadetes Sofía Bueno y Mar Peñaranda junto con las tiradoras senior Verónica Martínez y Alba 
Santamaría. Para los equipos hay preparadas seis tiradoras que irán haciendo los cambios necesarios para llegar a 
ocupar una de las tres primeras posiciones anheladas. 
 
Virginia López, Verónica Martínez y Ana Casado aportarán al equipo su veteranía y experiencia, mientras Alba 
Santamaría, Flavia Pérez y Mar Peñaranda tienen como experiencia la alta competición y las concentraciones de estas 
navidades donde han estado presentes. 
 
El sábado a las 14:00 comenzará el torneo individual donde la presión se cernirá sobre las jóvenes burgalesas llenas de 
ilusión de conseguir su objetivo donde tienen que llegar al cuadro de 16 para asegurar su plaza, en el cuadro anterior 
ya habría que hacer números en la liga individual. Para sus compañeras libres de la presión buscan hacer un resultado 
que las de confianza para la jornada del domingo donde las ilusiones están al máximo. 
La presencia de Flavia Pérez para el equipos está en el aire, los inminentes exámenes la impiden participar en la 
individual y el domingo está en duda, para Sofía Bueno tendrá que regresar de inmediato por el mismo tema que su 
compañera. A pesar de estas bajas todavía hay muchas opciones de conseguirlo, es un equipo que cuenta con muchas 
posibilidades, pero hay que esperar a ver cómo se desarrollan los cruces y cómo responden. De no conseguirlo, su éxito 
fue poder disputar los play off que ya es una difícil empresa, ya han cumplido pero ahora se las pide un esfuerzo más y 
esperemos que lo consigan. 
 
Su nombramiento como club de élite de la ciudad y la llegada de las primeras ayudas el club ya puede asumir los gastos 
de competición y eso es una buena noticia para este sufrido club. 
 
Roseline Nicolleau será la burgalesa que acuda a Vigo para participar en dos torneos de categoría cadete y senior, en su 
cita anterior consiguió ganar la categoría cadete y ser tercera en senior, su objetivo es mantenerse en dichas posiciones 
y mejorar la senior si es posible. En esta temporada sus resultados individuales la mantienen como indispensable en las 
competiciones de equipos con el club Olivo de Vigo por el que está compitiendo esta temporada. 
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50. ROSELINE NICOLLEAU ORO EN CADETE Y BRONCE SENIOR FLORETE 
EL EQUIPO DE ESPADA FEMENINA CUARTAS EN DIVISIÓN DE PLATA 
CON TIRADORAS DE CUATRO GENERACIONES DE LA ESGRIMA DEL CID CAMPEADOR 
10 de Enero de 2016 
 

 

Hacer un resumen de lo más destacado del fin de 
semana implica obviar el trasfondo de sueños y 
anhelos de lo que han vivido estas chicas de forma tan 
intensa, de cómo han superado momentos cruciales o 
como han caído cuando estaba todo resuelto. 
Sí que podemos decir que se han desplazado siete 
burgalesas a dos ciudades dispares y han conseguido 
buenos resultados liderados por el florete femenino 
con sendas medallas y que el equipo de espada lidera 
para la próxima temporada la liga de plata. 
 
ROSELINE NICOLLEAU en Vigo ha demostrado su 
potencial al ser una de las mejores al florete y el 
Torneo “Ciudad de Vigo” lo ha dejado claro 
imponiéndose en la categoría cadete de forma 
contundente y posteriormente dando un salto de dos 
categorías se mide en senior y consigue el doblete 
subiendo de nuevo al cajón de los metales y 
regresando a Burgos con sendas y merecidas medallas. 

 

 

ESPADA LIGA NACIONAL EQUIPOS 
Lorena Pérez, Verónica Martínez, Virginia López y Mar 
Peñaranda 
 
Son algo más que un equipo, forman parte de cuatro 
generaciones de esgrimistas que han dado mucho a 
Burgos, entre ellas poseen un medallero abrumador y 
todas deben su vuelta a la esgrima para hacer historia 
en el Cid Campeador. 

El pasado año no tenían ni equipo ni tiradoras, en esta competición una representante. Cómo les ha cambiado la 
historia, han sido capaces de mantenerse en la división de plata ocupando las primeras plazas, jugar los play off de 
ascenso y terminar la liga de equipos en la cuarta posición, no consiguieron el ascenso tan soñado, pero con los pies en 
la tierra era demasiado pronto y que cerca estuvieron pues en semifinales se enfrentaron a un equipo muy fuerte y 
complejo donde lo intentaron todo y de todas las maneras, pero el Club de Villalva “Lázaro Cárdenas” marcó la 
diferencia, demostró su potencial y fueron por delante todo el encuentro. 
 
La medalla de bronce la disputaron contra el club de esgrima Valencia, sabedoras de todo lo que estaba en juego, 
fueron peleando cada punto, parcial y asalto con el tanteo tan ajustado que la tensión se podía cortar,  demasiada 
presión para tiradoras que no están a pleno rendimiento y en el penúltimo relevo (de los nueve que se realizan) el 
marcador tenía 35 a 33 a favor, los nervios pudieron con ellas, las valencianas no dudaron en apretar y el equipo se 
desplomó en un 45-38, qué sin sabor las quedó cuando estaban tan cerca del ascenso. Pero ya están de nuevo en el 
candelero y son conscientes que retomar su nivel las llevará tiempo y sus ganas y espíritu de volver a intentarlo está 
intacto como buenas burgalesas ya que son el UNICO equipo de la ciudad en la espada femenina senior. 
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http://www.esgrimaalcobendas.org/noticias/kiskapusivenceeneliiivilladealcobendasabsoluto 
 
La vallisoletana Dora Kiskapusi se ha alzado con el título de campeona en el II Torneo Nacional Villa de Alcobendas de 
espada femenina absoluta. Julia García, de la Federación Madrileña, ha terminado segunda. Alejandra Cisneros, del 
Club Esgrima de Madrid, y Macarena Centenera del Valladolid Club de Esgrima 
 
ACARICIANDO EL CUADRO DE 32 
Tercer Torneo de Liga nacional, con muchos intereses en juego y con objetivos sin cumplir tendrán que esperar a que la 
elaboración del ranking deje alguna puesta abierta. 
No es ningún varapalo, simplemente que son jóvenes y tienen mucho tiempo por delante, buscaban una clasificación 
para el campeonato nacional junior o copa del mundo pero el tiempo juega a su favor con sus dieciséis años. 
El objetivo era muy alto, por encima de ellas, y es un torneo con un gran hándicap que no pudieron superar, pero tanto 
Sofía Bueno como Verónica Martínez fueron capaces de pasar las previas con cuatro y tres victorias sobre las seis 
disputadas, pasaron exentas el cuadro de 128 y se atascaron en el cuadro e 64. Y eso es un buen resultado acorde a su 
edad y momento. 
Mar Peñaranda era un manojo de nervios y Alba Santamaría acudió a pesar de estar lesionada y eso se llama pundonor, 
por todos esos factores siempre hay que felicitar a todo deportista y más a este colectivo cidiano que ha conseguido 
reunir entorno al Cid Campeador a toda la historia de la esgrima de nuestra ciudad. 
 

TNR ESPADA FEMENINA ABSOLUTA 
40º BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU   
56º MARTINEZ HERNANDO  Veronica   ECC-BU   
81º PEÑARANDA CAMINO  Mar   ECC-BU   
87º SANTAMARIA CABALLERO  Alba   ECC-BU   

 
TORNEO CIUDAD DE VIGO FLORETE FEMENINO CADETE 

1º NICOLLEAU PRICE  Roseline   ECC-BU   
 

TORNEO CIUDAD DE VIGO FLORETE FEMENINO ABSOLUTO 
3º NICOLLEAU PRICE  Roseline   ECC-BU   
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51. EL PTE DE LA EXCMA DIPUTACION VISITA EL CLUB DE ESGRIMA CID 
CAMPEADOR 

13 de Enero de 2016 
 

 

D. César Rico felicita a Roberto Codón por su medalla 
de bronce en el mundial de veteranos y por la 
trayectoria que ha llevado a su club a la élite Burgalesa. 
 
Las mañanas de los miércoles son ajetreadas en las 
instalaciones del club en la calle San José 4. El CRIEB 
acerca la esgrima a cincuenta escolares de la provincia 
y siempre diferentes durante todo el curso escolar 
donde novecientos alumnos conocerán un poco más 
este deporte. 
 

El presidente de la Diputación le hizo llegar la felicitación al maestro burgalés por su medalla mundialista  2015 y 
prometió hacerla oficial en las propias instalaciones, que no conocía, y qué mejor momento que hacerla coincidir  con 
los talleres provinciales de la esgrima. 
 
La fecha se había fijado y en la mañana del miércoles 13 se hacía realidad, por espacio de más de media hora el Sr. Rico 
pudo conocer las instalaciones, interesarse por la meteórica ascensión de un club especial forjado en la entrega y 
dedicación exclusiva de su maestro, con un cuadro técnico de lujo y con un afán de superación sin límites donde una de 
sus metas era entrar en la élite local y ya piensa en los siguientes retos como la organización de eventos nacionales. 
 
Atento a todas las explicaciones y viendo a nuestro incombustible Roberto Codón, se hizo con el compromiso de 
apoyarle en sus iniciativas en reconocimiento a su larga trayectoria deportiva, docente y organizativa durante los 
últimos cuarenta años. 
 
Dedicó unas palabras de ánimo a los cincuenta jóvenes de las localidades de Peñaranda, Caleruega y Baños instándoles 
a la práctica de la esgrima y a no descuidarse en los estudios y de seguir potenciado las actividades del CRIEB  
 
El esgrima Cid Campeador ha sabido volver a ilusionar a esgrimistas de muchas generaciones y crecer con una joven 
cantera a la que está cuidando con mimo especial para conseguir de ellos el buen recuerdo que les acompañará 
durante toda su vida, algunos serán campeones y otros lo intentarán sin éxito, pero siempre estarán arropados por 
sentirse parte importante de un proyecto en común. 
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52. FRANCISCO GUERRA DIRECTOR TÉCNICO EN ALMERÍA  
15 de Enero de 2016 
 

 

Socio de honor del Cid Campeador y con una amistad 
que le une a Roberto Codón de más de treinta y cinco 
años, les une también superar las vicisitudes de la vida 
y cómo las superan.  
Tras perder su trabajo como docente en Burgos parte 
hacia Torrevieja donde rápidamente consigue crear un 
grupo de algunos en centros escolares pero su 
curriculum deportivo no pasó desapercibido en la 
comunidad andaluza que mostró gran interés por 
ficharle y tras varias conversaciones y reuniones 
comenzará su andadura de forma inminente como 
director técnico y responsable de la tecnificación y 
desarrollo deportivo del club de Almería, dejando al 
grupo creado en manos de los técnicos del club 
alicantino. 

 
Maestro de sala y director técnico del club, que trabajará junto a los  monitores Miguel Ángel Rodríguez y a Aleksei 
Yurtevich. 
  
Francisco Guerra fue recomendado por Ángel Fernández que es el Director Técnico de la Real Federación Española de 
Esgrima. Guerra visitó Almería, conociendo las instalaciones, le transmitieron sus  necesidades, inquietudes, con el 
compromiso de ofrecerle el máximo apoyo para que pudiera instalarse en Almería y desarrollar el club, así como 
nuestros proyectos, y se llegó a un acuerdo con él para ser el director técnico del club esgrima de Almería. 
 
Su titulación y palmarés son los siguientes: 

 Maestro - entrenador a las tres armas desde 1992 
 Técnico deportivo de Esgrima nivel III 
 Árbitro internacional Nivel A a las tres armas 
 Arbitro nacional a las 3 armas  
 16 años en el equipo nacional de esgrima 
 5 veces campeón de España por equipos en la categoría absoluta 
 3 veces campeón de España individual en la categoría absoluta 
 Subcampeón del mundo absoluto individual en la Haya (Holanda) 1995 
 Bronce en el Campeonato del Mundo por equipos Lisboa 2002 
 Diploma en los Juegos Mediterráneos Francia 1992 
 Participación en los Juegos Olímpicos del 1992 y 1996. 
 Dos medallas de bronce al Mérito deportivo en 1996 y en 2003. 

Todos estos logros deportivos personales los consiguió con su arma favorita que es el florete, pero ha estado como 
entrenador de espada en Madrid, Burgos y Torrevieja.  
Dado que su titulación es máxima dentro de nuestra disciplina, así como sus conocimientos dentro de la alta 
competición, consideramos un entrenador idóneo para que nuestros deportistas puedan seguir entrenando al más alto 
nivel, fue el comentario final de la cúpula directiva almeriense para su incorporación. 
 
TORNEOS ESCOLARES DEL CID A LA ESPADA Y SABLE PARA EL DOMINGO 17 
Un parón en el intenso calendario de competiciones y tras desestimar la participación en Francia de las tiradoras 
clasificadas del Cid por motivos de exámenes, la esgrima más incipiente continúa con sus actividades escolares para 
mantener su ritmo de competición. 
El domingo en sesión matinal se les podrá ver blandiendo las modalidades de espada y sable en las instalaciones de la 
calle San José 4 y como es habitual la participación está abierta a todos los burgaleses. 
Comenzarán la categoría de los menores de 12 años a las 10:00 y los menores de 10 a las 12:00. 
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53. LA CONCEJALA DE DEPORTES LORENA DE LA FUENTE Y MARTA 
NIETO EN EL CID CAMPEADOR 

RECOGEN EL GALARDÓN REGIONAL IN MEMÓRIAM 
20 de Enero de 2016 
 

 

Una visita esperada y anhelada por parte de los 
integrantes de la esgrima del Maestro Roberto Codón 
que empiezan a ver recompensados honoríficamente 
por su labor como el docente de más alto nivel de 
nuestra ciudad. 
 
La concejala de deportes quería felicitar el conjunto de 
la actividad del citado club, como la medalla de bronce 
en los mundiales de veteranos 2015, conocer las 
instalaciones forjadas desde la ilusión de unos pocos 
hasta llevarla al día de hoy donde se ha convertido este 
club en un referente nacional, y no podía 

faltar a esta cita Marta Nieto que recibía de la federación regional a título póstumo la mención a su padre como gran 
valedor de la esgrima de Burgos con una amistad especial que tenía el maestro con su padre. 
 
La visita se hacía coincidir con los miércoles donde los alumnos del CRIEB disfrutan de la esgrima, esta semana le tocaba 
a las localidades vecinas de Quintanadueñas y Lerma. 
Cómo los técnicos son capaces de divertir, enseñar y trasmitir los valores del deporte haciendo con dos horas que la 
pasión de los mismos sea contagiada. 
 
Lorena pudo observar y conocer de cerca el funcionamiento de las instalaciones y el organigrama del club, ver de cerca 
el extenso palmarés de Roberto Codón con sus últimos triunfos nacionales e internacionales y conociendo las 
diferentes modalidades de la esgrima y sus reglas de juego. 
 
Las peticiones de este club son muy precisas y necesarias, tienen más de ciento treinta socios de los cuales cuarenta 
son de alta competición y necesitan recursos para sus desplazamientos, ochenta en edad de escuela municipal y 
demandan su derecho de poderse acoger a las ofertas municipales en el marco de su club, la esgrima de veteranos que 
es la máxima laureada a nivel nacional y la esgrima de los militares, un colectivo en auge que representa con sus 
integrantes en los eventos nacionales e internacionales. Que el ayuntamiento invierta mayor cuantía económica es una 
inversión que garantiza el auge deportivo y la intensa promoción repercuta con el derecho a tener la opción de escuela 
municipal, y es el momento de que sea valorada y que el Cid Campeador pueda por fin tener su sección de escuela 
municipal. 
 
La concejala de deportes atenta a todas las peticiones, prometió estudiar y tomar decisiones que le coloquen en el 
lugar que corresponde y deje de ser un club pobre de la élite burgalesa. 
 
Se dirigió a los cincuenta escolares citados en la mañana del miércoles, acompañados por los monitores y los 
responsables del CRIEB, que querían estar presentes  para poder saludar a la responsable del deporte en Burgos. 
Facilitar la práctica de deportes amateur y darlos a conocer y potenciar es uno de sus muchos objetivos que no quiere 
descuidar y el deporte de base está en sus objetivos prioritarios. 
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54. EL ESGRIMA CID CAMPEADOR ORGANIZA SU PRIMERA 
COMPETICIÓN NACIONAL EN FEBRERO 

“DE SIETE A SETENTA AÑOS” – III TORNEO ESCOLARES 
25 de Enero de 2016 
 

 
 
 
 

El equipo directivo trabaja en ultimar todos los detalles 
de lo que será una auténtica jornada de esgrima donde 
se beneficiará toda la esgrima de la ciudad, de la 
comunidad y del país, se podrá ver en el pabellón del 
Círculo donde todas las categorías de la esgrima 
estarán reflejadas. 
 
TORNEO NACIONAL DE VETERANOS, REGIONAL DE 
SABLE M-10 Y 12 Y LA ESPADA DESDE M-10 A LA 
SENIOR. 
Como señala la noticia se podrá ver competir desde la 
esgrima más incipiente a la más longeva, la esgrima de 
Burgos saldrá ampliamente beneficiada ya que la 
organización del torneo aprovechó tener la 
competición nacional y la instalación para aunar 
competiciones que en la misma fecha se celebrarían en 
Valladolid, como era la espada, y adelantar la 
competición de los menores un mes para así conseguir 
lo que será un gran evento deportivo. 

 
La competición está avalada por la Fundación Caja Círculo que costea más de la mitad del presupuesto donde también 
interviene para completarlo la Diputación, el Ayuntamiento, la federación regional así como diversas empresas. 
 
Sin duda es un gran paso la decisión tomada por el club de comenzar con la organización de eventos nacionales, es un 
principio y prometen cuidar al máximo cada detalle para conseguir una fiesta deportiva que permitirá competir a todos 
los locales en un pabellón y salir de sus instalaciones. 
  
Se realizarán entre todas las categorías de veteranos más las regionales un total de TREINTA Y DOS TORNEOS repartidos 
en el fin de semana del 13-14 de febrero. 
 
III EDICIÓN DE ESCOLARES CIDIANOS Y TORNEOS DE CUMPLEAÑOS 
El intenso calendario de actividades del club burgalés es incesante y su idea de promoción a través de los cumpleaños o 
eventos de empresas son demandadas todos los fines de semana. Bien por asociaciones o alumnos de todos los centros 
escolares que están conociendo sus instalaciones y la esgrima a través de estos eventos lúdicos-festivos haciendo 
crecer sus filas de forma continuada y dejando las mañanas de domingos el espacio para la realización de sus torneos 
escolares. 
El colegio de Virgen de la Rosa fue visitado y promocionado por los tres técnicos nacionales dejando una grata 
experiencia que ha motivado la inscripción de seis nuevos alumnos. 
Este domingo los menores de quince años blandieron las tres armas, la metodología del club es que conozcan desde 
pequeños todas las modalidades (sable, florete y espada) para descubrir cuál es la más idónea para cada uno de ellos y 
que les abra las puertas a cualquier competición que se organice. 
 
MEDALLERO “ TRES ARMAS”  
M10: 1 Laura Martin (Concepcionistas), 2 NICOLAS García (Círculo), 3 Pedro Mateo (Concepcionistas) 
M12: 1 Jorge Benito (Círculo), 2 Silvia Rodríguez (Círculo) y María López (Vadillos), 3 Felipe y Arturo Pérez (Jesuitas) 
M15: 1 Miguel Chuzón (San Pedro y San Felices), 2 Marta López (Comuneros), 3 Diego Espremans (Círculo) 
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55. FLAVIA PÉREZ CÁMARA EN SU ÚLTIMA COPA DEL MUNDO JUNIOR 
SOFÍA BUENO Y MAR PEÑARANDA SE QUEDARON A LAS PUERTAS DE PARTICIPAR 
28 de Enero de 2016 
 

 
 

Flavia terminará en Burgos su periplo en la categoría 
junior, la próxima temporada como senior afrontará 
otros retos. Ha participado, como miembro del equipo 
nacional junior y cadete, en tantos campeonatos de 
Europa que pierde la cuenta. Ya con quince años 
conseguía ser campeona de España cadete, campeona 
de España de infantil y medallista en cadete y Junior 
siendo la mejor FEMINA local de la última década. 
La copa del mundo de Burgos cuenta con su 
participación en seis ediciones, es decir que desde los 
catorce ha conseguido su participación y ahora espera 
poner un broche consiguiendo hacer un buen 
resultado. 

 
Sus compañeras de equipo Sofía Bueno y Mar Peñaranda, que no consiguieron su participación directa por no estar 
entre las veinte primeras del ranking nacional, esperaban, al estar la veintiuno y veinticinco, entrar para completar las 
previas y hasta el pasado miércoles estaban dentro; pero una de las tiradoras extranjeras falló en la inscripción y con 
ello se desvanecían las esperanzas de las españolas que podían entrar. 
 
Son jóvenes y están en su último año cadete con lo que tendrán más oportunidades de conseguirlo, pero tan cerca han 
estado de participar que el lógico desánimo se compensará animando a su compañera Flavia Pérez. 
 
Estos dos años que lleva de carrera de Ingeniería Aeronáutica no ha podido entrenar al ritmo que la hubiera gustado, 
pero los estudios son lo primero y es el momento de aflojar en el deporte, que no abandona, seguiremos viendo a 
Flavia Pérez en las pistas de la máxima categoría, defendiendo los equipos y muchos retos más, ahora la toca disfrutar 
de su participación en la copa del mundo que da la oportunidad a sus amigos y familiares de poder verla competir. 
 
Mucha suerte a todas las burgalesas y españolas que se medirán en un torneo muy complicado por el nivel de la 
misma. 
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56. FLAVIA PEREZ EN LA COPA DEL MUNDO Y PREPARATIVOS DEL 
NACIONAL EN BURGOS 

LA FELICITACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REGIONAL DE ESGRIMA 
01 de Febrero de 2016 
 

 

Continúan las muestras de apoyo y felicitación por la 
medalla mundialista del veterano y maestro Roberto 
Codón. Daniel Bravo presidente de la federación de 
esgrima de la comunidad visitaba las instalaciones 
donde pudo apreciar las continuas mejoras y los 
trofeos y titulaciones que exhiben en las mismas. 
Tenía muchos motivos de felicitación pues es el club 
que más licencias regionales y nacionales tiene de la 
comunidad así como su aportación en equipos a la liga 
nacional. 
 

Por su medalla mundialista también recibió un premio económico que le ayuda a compensar los gastos del mundial y le 
alentó a seguir en la línea ascendente que está realizando, ya han entrado entre los diez mejores clubes del país, los 
clubes nacionales ven en el trabajo del Cid campeador un referente de iniciativas en la forma de trabajo y de gestión 
con una capacidad de trabajo dignas de elogio. 
 
También se habló de la primera competición que el citado club organizará para mediados de febrero, la idea de 
“esgrima de 7 a 70” nace de la colaboración de la regional y el club de unir el regional de edades al torneo nacional de 
veteranos convirtiendo en una auténtica fiesta de esgrima donde todas las edades estarán representadas. 
 

 

 
FLAVIA PÉREZ EN UN SUEÑO TRUNCADO 
Para esta burgalesa que veía un sueño con 
posibilidades, también fue una decepción. Fue capaz 
de ilusionar a toda la esgrima cuando conseguía pasar 
las previas como mejor española, ya que ocupaba el 
numero veintitrés de la tabla antes de las 
eliminaciones, al conseguir cinco de los seis asaltos 
disputados. 

El hándicap de Flavia Pérez siempre fueron las zurdas y en suerte la tocaba una inglesa de estas características.  
Lo luchó y peleó con gran ahínco llegando a nivelar un marcador adverso en varias ocasiones, pero la indecisión hizo 
mella en ella en los últimos compases del asalto y vio como me se truncaba su sueño. 
Una derrota menos amarga cuando recibía los aplausos de una incondicional afición que la estuvo animando durante 
todo el asalto y culminó con una gran ovación por haberlo intentado con todas sus ganas. 
De las 168 participantes quedó la 68 que no es un mal resultado siendo la tercera mejor española clasificada en una 
competición de un nivel altísimo, ahora la toca concentrarse en sus siguientes citas regionales y nacionales donde el 
campeonato de España Junior estará su siguiente objetivo. 
El próximo fin de semana adelantamos la previa de que cuatro equipos del club participan en la liga nacional de espada 
masculina en Reus y de sable masculino y femenino en San Sebastián donde habrá fases de ascenso. 
 

COPA DEL MUNDO JUNIOR ESPADA FEMENINA 
68º PEREZ CAMARA  Flavia   ECC-BU   
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57. EL MAESTRO ROBERTO CODÓN PROMOCIONA EN SALAMANCA 
02 de Febrero de 2016 
 

 

El club de Esgrima “Gran Capitán” de Salamanca 
solicitó al maestro burgalés para que divulgara la 
esgrima en el centro escolar Divino Maestro donde 
tiene su sede el citado club. Son conocedores de la 
capacidad infatigable e imaginativa de Codón para dar 
a conocer la esgrima y potenciarla para gestar 
campeones, con uno de los mejores curriculum como 
docente del panorama nacional e internacional. 

 
Tras buscar el día más idóneo donde poder juntar a más alumnos y en la compañía del técnico salmantino Domingo 
González. Fue la mañana del martes el día elegido para trasladarse a impartir varias sesiones promocionales donde el 
objetivo mostrarle su método de trabajo que ilusione, divierta y anime a los escolares a iniciarse en la práctica del único 
deporte olímpico de origen español. 
 
Roberto Codón, que con su equipo técnico comparte la docencia y la promoción continuada, aceptó la propuesta del 
club salmantino como hiciera anteriormente para el de Valladolid. Su método de promoción ha traspasado fronteras y 
es guía de trabajo para los docentes de la esgrima siempre dispuesto a mostrarlo si así se lo solicitan. 
 
Como es habitual despertó en los escolares la pasión por la esgrima que trasmite en cada promoción que realiza, 
mostrando las cualidades físicas y la diversión de los entrenamientos consiguió conectar rápidamente con los escolares 
que muy atentos a cada palabra que decía se motivaban para querer coger una espada y enfrentarse a sus 
compañeros. 
 
Como maestro de la federación regional busca, en su ajetreada labor en Burgos, aportar sus conocimientos, trasmitir su 
método de enseñanza para que siga aumentando la práctica de la esgrima en la comunidad está dentro del plan de 
desarrollo de la federación. 
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58. TORNEO NACIONAL Y PLAY OFF DE ASCENSO POR EQUIPOS 
ESPADA MASCULINA EN TARRAGONA Y SABLE MASC Y FEM EN SAN SEBASTIÁN  
04 de Febrero de 2016 
 

 
 

Cuatro equipos del Inmobiliaria Ortega Delgado Auto-
Cid Ford se pondrán en movimiento con un mismo 
objetivo, mejorar en la individual y sobre todo superar 
los play off de ascenso en su modalidad. 
 
Diecisiete tiradores que realizan el desplazamiento 
hacia sus frentes de competición. 
Espada masculina: Con dos equipos uno de ellos con 
componentes senior: Sergio Acinas, Jorge Barrio, 
Nestor Pérez, Christian Iturbe,  Jaime Durán, y el 
equipo junior: Héctor Rodrigo, Javier Salas, Alfonso 
López y Javier Peñaranda. 

Los dos equipos que están en división bronce buscan el ascenso a la plata y conseguir el doble ascenso sería su gran 
proeza para esta temporada, ahora dependerán de los cruces y que no coincidan entre ellos para lograr el doble 
ascenso. Van bien posicionados ya que en la liga no han perdido ninguno de sus encuentros así que las posibilidades 
son reales. 
En la individual los tiradores Junior se juegan su clasificación para los campeonatos de España donde hasta la fecha está 
clasificado Javier Salas y sus compañeros dependen del resultado tras la prueba individual. Juan Castañeda acompañará 
la expedición ejerciendo las funciones de árbitro y Capitán de equipo en un desplazamiento de alto coste que supera 
los mil doscientos euros. 
 
Los equipos de sable contarán con Óscar Ortega, Alberto Real, Igor Bajo y Asier Quiterio y el femenino con Ana 
Gonzalo, Mónica Rodríguez, Marta Antón e Inés Merino. Acompañados por Roberto Codón, tiene una misión 
importante el sable femenino, debe mantenerse en la división de Oro mientras que el sable masculino tiene el objetivo 
de buscar el ascenso a oro. El presupuesto del desplazamiento asciende a los quinientos euros. 
 
Todos son objetivos complicados y son conscientes que su meteórica carrera tiene que estabilizarse y asentarse para 
que el nivel comience a mejorar con el tiempo. 
La temporada vuelve a tomar el ritmo habitual de desplazamientos continuados y con vista a los nacionales que se 
producirán antes de la Semana Santa en las categorías de cadetes y juveniles con el objetivo de conseguir las máximas 
plazas posibles para los Cidianos. 
 
ESPECIAL TORNEO NACIONAL DE VETERANOS Y REGIONALES 
Los preparativos se están ultimando para lo que será la primera organización de competiciones nacionales para este 
club. Todo un organigrama de categorías donde toda la esgrima regional estará representada en la modalidad de 
espada, las categorías de Prebenjamín y Benjamín en el sable y las tres modalidades de veteranos divididas en cinco 
categorías. 
Para el próximo jueves se realizará una rueda de prensa, fecha en la que estarán cerradas todas las inscripciones, pero 
ya hay posibilidades de que países vecinos se acerquen a participar y puede que se transforme en internacional de 
veteranos. 
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59. EL CID CAMPEADOR DA UN PASO GIGANTE Y ASCIENDE A DIVISION 
PLATA EN LA ESPADA MASCULINA 

07 de Febrero de 2016 
 

 
 
 

Termina la liga de equipos y tras la jornada del fin de 
semana los cinco equipos que tienen en competición 
nacional se posicionan en lugar preferente. En espada 
masculina un equipo en plata y otro en bronce, la 
espada femenina plata, el sable masculino plata, el 
sable femenino ORO. 
 
Tras un intenso fin de semana queda la satisfacción del 
deber cumplido de haber superado objetivos y de 
seguir trabajando en una línea ascendente  que aún no 
ha hecho más que empezar. Ser el club regional que 
más equipos tiene en la liga nacional ha sido un gran 
esfuerzo tanto económico como personal donde se 
han involucrado treinta tiradores-as que han formado 
los cinco equipos. 

 
RESULTADOS DE TARRAGONA 
Se presentaron a los dos equipos que estaban en los PLAY OFF en los primeros lugares de la tabla invictos en las 
jornadas anteriores y todo podía apuntar a que se encontraran juntos en la final. 
El equipo más joven formado por los Junior Héctor Rodrigo, Javier Salas, Alfonso López y Javier Peñaranda ganaban a 
Almería, mientras el equipo senior formado por Sergio Acinas, Jorge Barrio, Jaime Durán, Christian Iturbe y Néstor 
Pérez hacían lo mismo con Guadalajara. Ya estaban en semifinal y ganando el siguiente encuentro se encontrarían en la 
gran final. 
 
No pudo ser, el equipo senior perdía con el club de esgrima Madrid por un punto de diferencia y el Junior con La 
Coruña por un tanteo ajustado que les llevaba a enfrentarse por la tercera plaza a los equipos burgaleses. La victoria 
final para los senior pero es el club el que asciende y que formará los equipos para la próxima temporada. 
Los equipos de sable se mantienen en sus divisiones de plata y oro, aunque los resultados no fueron positivos aseguran 
la permanencia en sus divisiones que es lo importante. 
 

 
 

La individual disputada en Tarragona consiguieron 
pasar la primera fase a Jaime Durán, Alfonso López y 
Christian Iturbe, que consiguieron pasar las previas y 
llegar a las puertas del cuadro de 32, siendo sus 
clasificaciones finales muy importantes para la liga 
individual. 
Jaime Durán 44, Alfonso López 58 y Christian Iturbe 60. 
En la primera fase de la competición donde sólo 
ascendían sesenta quedaron en los puestos siguientes: 
Javier Salas 60, Héctor Rodrigo 85, Javier Peñaranda 
91, Néstor Pérez 95, Jorge Barrio 118 y Sergio Acinas 
119. 

 
El siguiente objetivo para la esgrima de nuestra ciudad se organiza en Burgos, un ambicioso proyecto que reunirá a la 
esgrima nacional de veteranos, a todas las categorías de la espada regional abierta a los clubes nacionales y al sable de 
la cantera. 
Se espera una participación que supere los doscientos esgrimistas. 
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ANGEL ACINAS BRONCE VETERANOS Y QUINTO SENIOR 

Los esgrimistas de Burgos repartidos por el país y otros 
en países distantes mantienen su actividad deportiva y 
es el caso de Ángel Acinas que participó en el pabellón 
Díaz Molina del Puerto de la Cruz. 
Participó en los dos torneos organizados y consiguió 
subir al MEDALLERO en la categoría de veteranos 
donde se colgó el bronce. En la senior estuvo muy 
cerca de repetir la medalla, pero en el asalto de 
entrada a la semifinal caía por un 15-14 que le 
relegaba a la quinta plaza. 
 

El torneo reunió a representantes de todos los clubes de Gran Canaria y tiradores de la península que se encuentran en 
situación de estudios o trabajo como el burgalés que llevó el nombre de Burgos y del Cid Campeador a los puestos de 
honor. 
 
CONVOCATORIA DE PRENSA EN LAS INSTALACIONES DEL CID CAMPEADOR 
Calle San José, 4 
Jueves 11 de Febrero a las 11:30 
 
MOTIVO PRESENTACIÓN DE LOS TORNEOS NACIONALES DE VETERANOS Y REGIONALES 
 
Estarán presentes Lorena de la Fuente Concejal de Deportes Ayto. Burgos 
Daniel Bravo Pte. de la federación de esgrima CYL 
La junta de Castilla y León, Fundación Caja Círculo y Diputación Provincial 
 
La directiva del club agradece anticipadamente a los medios de comunicación su asistencia. 
 
 

TORNEO NACIONAL RANKING ESPADA MASCULINA 
44º DURAN ROMO  Jaime   ECC-BU   
58º LOPEZ DE LA FUENTE  Alfonso  ECC-BU   
60º ITURBE MONTES  Christian   ECC-BU   
87º SALAS GONZALEZ  Javier   ECC-BU   

105º RODRIGO SAIZ  Hector   ECC-BU   
111º PEÑARANDA CAMINO  Javier   ECC-BU   
115º PEREZ FERNANDEZ  Nestor   ECC-BU   
138º BARRIO OLMOS  Jorge   ECC-BU   
139º ACINAS MANICH  Sergio   ECC-BU   

 
 TROFEO DEL ATLANTICO 2016 ESPADA MASCULINA SENIOR 

5º ACINAS MANICH  Angel   ECC-BU   
 

 TROFEO DEL ATLANTICO 2016 ESPADA MASCULINA VETERANOS 
3º ACINAS MANICH  Angel   ECC-BU   
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60. TODO ESGRIMA DE 7 A 70 AÑOS - EVENTOS A REALIZAR TREINTA Y 
SEIS COMPETICIONES 

I TORNEO NACIONAL DE LIGA VETERANOS ESPADA SABLE Y FLORETE  - IV TORNEO REGIONAL ESPADA Y 
SABLE 
07 de Febrero de 2016 
 

 

13-14 FEBRERO 2016 -Polideportivo Círculo en la calle 
Molinillo 10 
 
SABADO 13 
Torneo Nacional de Veteranos por Categorías  
Modalidades Espada Sable y Florete 
Tres Categorías por seis modalidades - Dieciocho 
competiciones 
 
En Categoría Regional abierto - dieciocho 
competiciones 
Torneo Regional Sable Masculino y Femenino M-12 
Torneo Regional de Espada M20, M18, M16, M14 
Masculino y Femenino 
 
Domingo 14 
Torneo Regional Espada Masculina Y Femenina 
Senior ,M-10 Y M-12 
Ocho Categorias En Dieciseis Competiciones 

 
Presentes en la rueda de Prensa 

 Dª. Lorena de la Fuente - Concejala de Deportes del Ayto de burgos 
 D. Luis Bausela - Director general de la Fundación Caja Circulo 
 D. Daniel Bravo - Presidente de la Federación Regional 
 D. Jesús Alonso Santocildes - Jefe del servicio territorial  JCYL 
 D. Roberto Codón - Pte del Cid Campeador  

 
Todo preparado para un evento que pretende dar la posibilidad a que toda la esgrima de estas modalidades pueda 
participar, en un entorno competitivo, con material de primer orden y en un espacio donde aficionados y familiares se 
encuentren cómodos y puedan presenciar los asaltos en las diez pistas que se pondrán en funcionamiento y si fuera 
necesario utilizar las seis con las que cuenta las instalaciones del Cid  Campeador. 
 
Todo el proyecto comienza con la fundación Caja Círculo que da el primer paso de ceder el pabellón y dar una 
subvención que permite poner el marcha el proyecto del torneo nacional de veteranos, en la misma fecha que se 
celebrarían los torneos regionales de espada en Valladolid, pero al contar con una cancha deportiva deciden sumarse al 
proyecto y cambiar la ubicación a Burgos, dos semanas más tarde se celebraría en El Cid los regionales de menores con 
lo cual se añaden al evento. 
 
La diputación, la junta de Castilla y León y con ellos el ayuntamiento de Burgos, que estando a la espera de que salga la 
convocatoria de eventos deportivos, apoya la iniciativa aportando en principio los materiales de montaje con los que 
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cuenta los almacenes municipales y posterior ayuda económica. 
 
La competición contará con numeroso personal en la parte arbitral, con quince árbitros, y cuatro delegados en la parte 
del control de la competición, que realizarán una maratoniana jornada que va el sábado desde las 09:00 a las 21:00 y el 
domingo desde las 09:00 hasta las 14:00 aproximadamente. 
El equipo de voluntarios será importante formado por los padres y los alumnos que no compiten, ayudarán al buen 
desarrollo de las competiciones, en las labores de seguridad, avituallamiento y apoyo a los árbitros. 
 
Todo un reto de organización que tiene que cuadrar en tiempo y forma un número importante de competiciones que 
hasta la fecha no se había celebrado en nuestra ciudad y con unos recursos muy limitados, habrá que hacer “encaje de 
bolillos “para garantizar el éxito del evento. 
 
De agradecer es la colaboración de las empresas de la ciudad y provincia que se han unido al proyecto para que llegue a 
buen fin, a las citadas se incluyen: 
Floristería SISI de Melgar de Fernamental, Inmobiliaria Ortega Delgado, Rotucolor, la dirección del Colegio Círculo 
Católico, el Club de Esgrima Barajas, clínica dental Buquo. 
 
El trabajo de preparación comenzó hace ya tres meses. La junta directiva fue planeando minuciosamente todos los 
detalles de información en la web y todos los medios y redes sociales para dar a conocer la competición que traerá 
veteranos de todo el país, que además competirán en las competiciones regionales, ya que estas son abiertas a todo el 
territorio nacional con la instauración de la Licencia Única que da la posibilidad de participar en todas las comunidades 
nacionales. 
 
El Cid Campeador aportará ochenta y un participantes entre los regionales y los veteranos con lo cual garantiza que la 
idea de organizar los eventos ha tenido la aceptación prevista. 
Trasladar la competición prevista en Valladolid a Burgos beneficia a toda la esgrima local, que evita un desplazamiento, y 
todos los familiares, amigos y simpatizantes podrán animarles. 
 
PRIMERA COMPETICION NACIONAL  que organiza el azul del Cid Campeador, pero no por ello está a falta de personal 
cualificado ya que todos forman parte de los que organizaban tiempo atrás todos los eventos deportivos de esgrima 
que en nuestra ciudad se han realizado y ahora vuelve con ganas de involucrarse y empezar de nuevo con la 
organización de eventos, y ante ellos un reto importante como el que están a punto de organizar. 
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GASTOS  APROXIMADOS 
Alquiler de Pistas y Técnico de Material 1.300,00€ 
Árbitros, Transporte, Manutención y Alojamiento 2.500,00€ 
Trofeos y  452,00€ 
Directorio Técnico de Competición e 500,00€ 
Cartelería, serigrafía y publicidad 150,00€ 
Material de Competición y Organización 500,00€ 
Total Gastos 5.402,00 € 
 
INGRESOS PREVISTOS 
Fundación Caja Círculo 1.500,00€ 
Diputación Provincial 500,00€ 
Federación de Esgrima y Junta de Castilla y León 1.200,00€ 
Inscripciones y Cuotas Arbitraje 1.000,00€ 
Recurso Propios Esgrima Cid Campeador 1.202,00€ 
Ayuntamiento De Burgos 
Total Ingresos 5.402,00€ 
 
PARTICIPACION Y OBJETIVOS 
Más trescientos tiradores  en edades comprendidas entre los siete y 70 años. 
Veteranos del panorama nacional. 
Los regionales darán cabida a todos los esgrimistas de la comunidad. 
De burgos participarán entorno a los ciento cincuenta deportistas. 
Para los más pequeños una oportunidad de competir fuera de sus clubes donde el espacio es limitado. 
 
Divulgación del deporte. 
Promoción de la esgrima para todas las edades. 
Competiciones entorno al centro de la ciudad. 
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61. TORNEO NACIONAL DE VETERANOS Y REGIONALES 
UN ÉXITO SIN PRECEDENTES CON 42 METALES CONSEGUIDOS 
17 de Febrero de 2016 
 

 

 
El éxito fue completo por un escenario comparable a 
competiciones internacionales, una puesta en escena 
de diez pistas de esgrima con equipación de última 
generación, unos horarios cumplidos de forma 
impecable, un equipo de profesionales que llevaron la 
competición de forma sobresaliente y el numeroso 
público que tuvo el pabellón del Círculo con un gran 
ambiente en todas las categorías de las jornadas. 
 
Los objetivos se cumplieron sobradamente salió 
ganando la esgrima de la ciudad que recibió a 
trescientos cuarenta participantes de todas las edades 
y dio la oportunidad de competir en su ciudad en un 
marco adecuado al público y deportistas. 
Todos los clubes de la ciudad y de la comunidad 
salieron beneficiados y además la prueba regional tuvo 
un récord histórico de participación de otros clubes de 
fuera. 
Lo que en un principio era una idea novedosa y 
arriesgada ha demostrado que es interesante y que se 
mantendrá su formato en años venideros asentándola 
en nuestra ciudad. 

 
Hay que destacar el apoyo de las familias del esgrima Cid de Burgos del Cid Campeador ya que formaron parte del 
equipo que montó y desmontó el pabellón y aportaron el avituallamiento para el personal de la competición, sin su 
ayuda habría sido muy difícil la perfecta organización del evento realizado. 
 
LAS CUARENTA Y DOS MEDALLAS QUE SE QUEDARON EN EL CID CAMPEADOR 

 
TNR VETERANOS ESPADA MASCULINA OPEN Y CAT. 

  CAT-II  1º CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU    
  CAT-0  7º SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos   ECC-BU    

 
TNR VETERANOS ESPADA FEMENINA OPEN 

  CAT-I  6º RUIZ MENDEZ  Ana   ECC-BU    
  CAT-0  9º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica   ECC-BU    

 
TNR VETERANOS ESPADA FEMENINA CAT. 

  CAT-I  2º RUIZ MENDEZ  Ana   ECC-BU    
  CAT-0  3º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica   ECC-BU    

 
TNR VETERANOS SABLE MASCULINO OPEN 

  CAT-II  1º CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU    
  CAT-II  3º ORTEGA DELGADO  Oscar   ECC-BU    
  CAT-II  9º REAL DIEZ  Alberto   ECC-BU    
  CAT-0  12º SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos   ECC-BU    
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TNR VETERANOS SABLE MASCULINO CAT. 

  CAT-II  1º CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU    
  CAT-II  3º ORTEGA DELGADO  Oscar   ECC-BU    
  CAT-II  7º REAL DIEZ  Alberto   ECC-BU    
  CAT-0  3º SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos   ECC-BU    

 
TNR VETERANOS SABLE FEMENINO OPEN 

  CAT-0  3º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica   ECC-BU    
  CAT-II  6º GONZALO LECUONA  Ana   ECC-BU    
  CAT-0  9º RUIZ SANCHEZ  Vanessa   ECC-BU    

 
TNR VETERANOS SABLE FEMENINO CAT. 

  CAT-0  2º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica   ECC-BU    
  CAT-II  3º GONZALO LECUONA  Ana   ECC-BU    
  CAT-0  3º RUIZ SANCHEZ  Vanessa   ECC-BU    

 
TNR VETERANOS FLORETE MIXTO OPEN 

  CAT-II  1º CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU    
  CAT-0  8º SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos   ECC-BU    
  CAT-I  10º RUIZ MENDEZ  Ana   ECC-BU    
  CAT-0  11º RUIZ SANCHEZ  Vanessa   ECC-BU    

 
TNR VETERANOS FLORETE MIXTO CAT. 

  CAT-II  1º CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU    
  CAT-0  3º SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos   ECC-BU    
  CAT-I  1º RUIZ MENDEZ  Ana   ECC-BU    
  CAT-0  1º RUIZ SANCHEZ  Vanessa   ECC-BU    

 
 

TORNEO REGIONAL RANKING SABLE FEMENINO M10 
  1º MARTIN SANTA OLALLA  Laura   ECC-BU    
  3º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela   ECC-BU    
  3º PEREZ GARCIA  Claudia   ECC-BU    
  5º ALBANO RUIZ  Naiara   ECC-BU    
  6º PEREZ LOZANO  Natalia   ECC-BU    
  7º DIEZ MIGUEL  Cristina   ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL RANKING SABLE MASCULINO M10 
  3º GARCIA GOMEZ  Nicolas   ECC-BU    
  5º MATEO RUIZ  Pedro   ECC-BU    
  6º MARIN PEÑAS  Ricardo   ECC-BU    
  7º FERNANDEZ MATA  Eduardo   ECC-BU    
  8º MATA PINTO  Luis   ECC-BU    
  9º MATEO RUIZ  Guillermo   ECC-BU    
  10º PEREZ GARCIA  Jorge   ECC-BU    
  11º PEREZ TEJERO  Beltran   ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL RANKING SABLE FEMENINO M12 
  1º LOPEZ MERINO  Maria   ECC-BU    
  2º LLORENTE MARTIN  Julia   ECC-BU    
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  3º PASCUAL PARDO  Alicia   ECC-BU    
  3º RODRIGUEZ ELENA  Silvia   ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL RANKING SABLE MASCULINO M12 

  1º BENITO GARCIA  Jorge   ECC-BU    
  5º GALLO OCHOA  Nuño   ECC-BU    
  6º GALLO OCHOA  Ian   ECC-BU    
  10º RODRIGUEZ SACRISTAN  Jorge   ECC-BU    
  13º PEREZ NAVAZO  Arturo   ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL RANKING ESPADA FEMENINA M10 

  1º MARTIN SANTA OLALLA  Laura   ECC-BU    
  2º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela   ECC-BU    
  3º DIEZ MIGUEL  Cristina   ECC-BU    
  3º LLORENTE GIL  Carlota  ECC-BU    
  6º PEREZ LOZANO  Natalia   ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL RANKING ESPADA MASCULINA M10 
  3º CASADO REVERTE  Nicolas   ECC-BU    
  7º MARIN PEÑAS  Ricardo   ECC-BU    
  8º FERNANDEZ MATA  Eduardo   ECC-BU    
  10º PEREZ TEJERO  Beltran  ECC-BU    
  11º GARCIA GOMEZ  Nicolas  ECC-BU    
  12º SOUTO BARROS  Lucca  ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL RANKING ESPADA FEMENINA M12 

  2º RODRIGUEZ ELENA  Silvia   ECC-BU    
  3º LOPEZ MERINO  Maria   ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL RANKING ESPADA MASCULINA M12 
  5º ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian   ECC-BU    
  6º BENITO GARCIA  Jorge   ECC-BU    
  8º GALLO OCHOA  Ian   ECC-BU    
  9º GALLO OCHOA  Nuño   ECC-BU    
  12º PEREZ NAVAZO Arturo  ECC-BU    
  13º TEMIÑO VAL  Ivan  ECC-BU    
  14º SOUTO BARROS  Matheus  ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL RANKING ESPADA FEMENINA M14 

  2º LOPEZ MERINO  Marta   ECC-BU    
  8º RODRIGUEZ ELENA  Silvia   ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL RANKING ESPADA MASCULINA M14 

  13º BENITO GARCIA  Jorge   ECC-BU    
 

TORNEO REGIONAL RANKING ESPADA FEMENINA M16 
  7º LOPEZ MERINO  Marta   ECC-BU    
  9º SORDO GARCIA  Marta   ECC-BU    
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TORNEO REGIONAL RANKING ESPADA FEMENINA M18 
  3º BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU    
  5º SORDO GARCIA  Marta   ECC-BU    
  6º PEÑARANDA CAMINO  Mar   ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL RANKING ESPADA MASCULINA M18 
  3º PEÑARANDA CAMINO  Javier  ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL RANKING ESPADA FEMENINA M20 
  1º BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU    
  5º PEÑARANDA CAMINO  Mar   ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL RANKING ESPADA MASCULINA M20 
  1º SALAS GONZALEZ  Javier  ECC-BU    
  3º LOPEZ DE LA FUENTE  Alfonso  ECC-BU    
  9º PEÑARANDA CAMINO  Javier  ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL RANKING ESPADA FEMENINA ABSOLUTA 
  2º PEÑARANDA CAMINO  Mar   ECC-BU    
  3º BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU    
  6º MARTINEZ HERNANDO  Veronica   ECC-BU    
  10º RUIZ MENDEZ  Ana   ECC-BU    
  11º PEREZ ESTEBANEZ  Julia   ECC-BU    
  15º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica   ECC-BU    
  17º LOPEZ VIVAR  Virginia   ECC-BU    
  18º QUIJORNA RANZ  Antonia   ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL RANKING ESPADA MASCULINA ABSOLUTA 

  1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    
  3º ITURBE MONTES  Christian  ECC-BU    
  8º LOPEZ DE LA FUENTE  Alfonso  ECC-BU    
  9º PEREZ FERNANDEZ  Nestor  ECC-BU    
  11º SALAS GONZALEZ  Javier  ECC-BU    
  18º MARQUEZ BUSTILLO  Fernando  ECC-BU    
  19º BARRIO OLMOS  Jorge  ECC-BU    
  21º PEÑARANDA CAMINO  Javier  ECC-BU    
  25º PEREZ ESTEBANEZ  Martin  ECC-BU    
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62. CAMPEONATOS DE ESPAÑA JUNIOR CON CINCO ALUMNOS DEL CID 
CAMPEADOR 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 20-21 FEBRERO 
18 de Febrero de 2016 
 

 

 
Flavia Pérez, Mar Peñaranda, Sofía Bueno, Javier Salas 
a la espada y Roseline Nicolleau al florete que además 
competirá en la modalidad de equipos. 
El pasado año solo tenía este club una representante y 
en tan sólo un año quintuplica su aportación, con lo 
cual se coloca en el club de Castilla y León que más 
alumnos aporta a los campeonatos nacionales. 
 
En los nacionales Junior sólo dan cabida a los 
veintiocho mejores del ranking, la lista final se 
comunicaba a los clubes en la tarde del miércoles 
donde el quinto alumno en espera hacia realidad su 
sueño clasificatorio. 

De los cinco representantes sólo Javier Salas y Flavia Pérez son Junior y cadetes los demás, con lo cual todavía las 
quedan cuatro años de posibilidades. 
 
El Escorial es una localidad importante en el panorama de la esgrima y en organización de competiciones y estos 
nacionales les lleva organizando varios años y se ha asentado de forma permanente. 
El florete comenzará el sábado y la espada en domingo tanto individual como por equipos. El club se marcará el 
objetivo de buscar también la clasificación de los equipos para la próxima temporada. 
 
Aventurar los resultados es muy osado para cualquier entrenador por ello desde la dirección técnica del club son 
prudentes y estar en el cuadro de dieciséis con alguno de sus componentes sería un éxito, todo lo que hagan por 
encima una proeza ya que son jóvenes en su mayoría para esta categoría y la prudencia es la mejor virtud. 
 
En el camino se quedaron más candidatos a entrar en las listas, pero el alto nivel de la categoría les impidió la 
clasificación, y no cejarán en su empeño hasta conseguirlo ya que, como en la vida, la perseverancia es la forma de 
conseguir los objetivos. 
 
Según llegan las subvenciones de club de élite los deportistas se van beneficiando, ya se comenzaron a plasmar en los 
últimos torneos de la liga de equipos y ahora en estos nacionales podrán viajar sin coste familiar gracias a las ayudas 
recibidas como incentivo a haber logrado su clasificación. 
Los entrenadores del club acompañarán para esta cita tan importante así como familiares que se desplazarán en busca 
de animar a los suyos. 
 
Para Javier Salas y Flavia Pérez será su último nacional de la categoría y sería perfecto el poder rubricar su extenso 
palmarés deportivo en esta categoría, sin duda se lo merecen, esperemos que la suerte esté de su lado junto a todos 
los representantes locales. 
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63. JAVIER SALAS ESPECTACULAR PLATA EN LOS CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA JUNIOR 

Flavia Pérez 8, Roseline Nicolleau 13, Mar Peñaranda 20 y Sofía Bueno 24 
22 de Febrero de 2016 
 

 

El mejor resultado de Burgos en los campeonatos 
recae en el Cid Campeador gracias a la espada de Javier 
Salas que mete al club Burgalés en el MEDALLERO 
nacional de la categoría de los menores de veinte años. 
Haciendo historia es el lema al que este club nos está 
acostumbrando y de cómo su trabajo y tesón les está 
dando sus frutos, que esté en la élite del deporte 
burgalés no es una casualidad, lo refrenda en cada reto 
al que se enfrenta con un equipo técnico que trabaja 
en sintonía y que sabe transmitir a sus alumnos la 
pasión que sienten. 

 
Sipnosis 
Las previas no fueron perfectas para ellos pasaron con tres y dos victorias, menos Sofía Bueno, que con una, no pudo 
llegar a los cuadros. Roseline en florete con tres victorias pasaba con el número 13, ganando en cuadro de 16 a EVA 
Pavia de Valencia por un 15-14, perdía en cuadro de 16 contra Cristina García de  Barcelona por un 15-6 que a la postre 
sería bronce, impidiendo su entrada en cuartos de final y dejándola en el puesto 13 del campeonato, pero en su último 
año cadete es un buen resultado. 
 
En la espada femenina Mar Peñaranda conseguía por vez primera clasificarse para los nacionales Junior y lo aprovechó, 
pasando las previas de forma ajustada en el cuadro de 32 perdía contra Beatriz Arregui de La Coruña por 15-11 en un 
gran encuentro donde luchó con garra hasta el último momento, demostrando su mejoría y con ello su mejor resultado 
en su debut en los nacionales con el puesto 20. 
 
FLAVIA PÉREZ se despide de la categoría con un meritorio octavo puesto. Pasó las previas con el número 18, ganó el 
cuadro de 32 a la tiradora de Alcobendas Sofía Palmerin por 15-8, en el cuadro de 32 se imponía a la valenciana Marta 
Cabanes en un apretado 11-10, ya estaba en final de ocho y fue una antigua compañera Carlota Gil (bronce final) quien 
la impediría el paso a los metales por 15-8, en este asalto Flavia notaba  ya su falta de entrenamiento, pero hay que 
destacar su notable mejoría ya que el pasado año se quedaba en las previas del nacional, así que hay que destacar que 
se ha despedido con honor llegando a las mejores espadas nacionales, su puesto final, octava es un fenomenal 
resultado. 
 

 

JAVIER SALAS el héroe del campeonato, su historia fue 
peculiar, de menos a más es como se puede definir. 
Pasó muy ajustado las previas con dos mínimas 
victorias se plantó en el cuadro con el número 18. Su 
primer encuentro del cuadro de 32 superó a Arturo 
Toledo pro un 15-11, en el cuadro de 16 gana a Javier 
Orta de Alcobendas por 15-12, entraba en los metales 
y seguía subiendo puestos, la semifinal se la arrebataba 
a Marc Andreu de Tarragona en un ajustado 14-13 y lo 
conseguía, entraba en la gran final. 

Álvaro  Surano del Europeo de Madrid y Javier Salas del Cid Campeador fueron los grandes protagonistas de la espada, 
su asalto de final será recordado por la grandeza de ambos deportistas el resultado final 13-15, para Surano demostró 
lo ajustado del mismo, ambos tiradores anulaban puntos erróneos (cuando sin querer tocaban fuera de pista) y el 
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árbitro no lo veía. Es el fair play del que presume la esgrima, ellos fueron los que colaboraron a pesar de estar 
disputando la final, demostraron que es un deporte de caballeros. 
En los últimos compases del final Salas perdía por un 11-14, le remontó a 14-13 y la última acción de conseguir la 
igualdad se encendían los dos luminosos dejando el resultado final de 14-15, levantando de las gradas al numeroso 
público que les dedicó una larga ovación y recibieron felicitaciones por doquier por el espectáculo de grandeza 
deportiva que exhibieron. 
 
Para los entrenadores que les acompañaron en esta histórica cita; el maestro Codón y el entrenador de nivel III 
Castañeda fue una jornada perfecta, donde han llegado sus alumnos es meritorio y digno de elogio, ya han hecho 
historia con el club, sus pupilos vuelven al MEDALLERO nacional Junior, la plata de Javier Salas les sabe a oro por las 
dificultades para conseguirlo, superan todos los objetivos previstos, una gran noticia la de este Club que ya piensa en 
sus siguientes retos con el corazón caliente pero con la cabeza fría, sabedores que es una carrera de fondo en el 
asentamiento de su club. 
 

ESPADA MASCULINA 
  2º SALAS GONZALEZ  Javier  ECC-BU    

 
ESPADA FEMENINA 

  8º PEREZ CAMARA  Flavia  ECC-BU    
  20º PEÑARANDA CAMINO  Mar  ECC-BU    
  24º BUENO PEREZ  Sofia  ECC-BU    

 
FLORETE FEMENINO 

  13º NICOLLEAU PRICE  Roseline  CEO-PO    
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64. CAMPEONATOS DE ESPAÑA INTEREJERCITOS 
Burgos aporta seis tiradores del Esgrima Cid Campeador 
Valladolid del 23 al 26 de febrero 
23 de Febrero de 2016 
 

 

Sergio Acinas, Néstor Pérez, César Martínez y las 
nuevas incorporaciones de Ana Ruiz, Mónica Rodríguez 
y Fernando Márquez. 
 
Esta edición del campeonato de España de todos los 
ejércitos, trae la novedad que gracias a las 
instalaciones de esgrima del acuartelamiento Diego 
Porcelos se ha duplicado los tiradores que han 
conseguido clasificarse para participar en los 
campeonatos. 
La gran ausencia será Miguel Espinosa, que representó 
a España en las olimpiadas del ejército en Korea, pero 
acusa una lesión que le impide representar a Burgos, 
deja en las manos de la nutrida representación las 
opciones de subir al medallero. 

 
Tendrá lugar en el centro de tecnificación de Río Esgueva, participarán tiradores de seis ejércitos, Armada, Aire, 
Guardia Civil, Guardia Real, Unidad Militar de Emergencia y el Ejército de Tierra al cual pertenece el grueso de la 
inscripción burgalesa. 
Se competirá en cinco de las seis modalidades, el sable femenino es una asignatura pendiente que a buen seguro será 
convocada. 
 
El día 23 comenzará la espada y sable masculino más el florete femenino individual y equipos. 
El 24 florete masculino individual y equipos, espada femenina individual y sable de equipos. 
El 25  espada masculina y femenina equipos y finales individuales. 
 
Todos los participantes competirán en dos modalidades, tienen la espada obligatoria y la segunda florete o sable. Los 
representantes locales competirán a espada y florete. Muchos han sido los burgaleses que han ganado estos nacionales 
en las últimas décadas  en esta temporada, Codón ha contado activamente con los entrenadores Castañeda y Arenas 
para hacer crecer el número de esgrimistas del ejército y potenciar los equipos. 
La suerte está echada ahora toca esperar y ver si se cumplen los objetivos de llegar a los cuartos de final y pegar el salto 
hacia las alturas del cajón de los metales, mantener la ilusión ascendente donde los resultados de Javier Salas con su 
plata o Flavia Pérez  con la octava plaza en los nacionales Junior mantiene el júbilo del club. 
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65. SERGIO ACINAS FLAMANTE BICAMPEON DE ESPAÑA 
INTEREJERCITOS  

SIETE METALES RECOGIERON LOS CIDIANOS 
25 de Febrero de 2016 
 

 

EL HÉROE SERGIO ACINAS 
Sin duda ha sido su competición, pletórico en sus 
cuatro competiciones ha dejado el pabellón burgalés 
en lo más alto, muy poco le faltó para conseguir la 
triple plata que le fue arrebatada por errores arbitrales 
en los últimos compases del asalto final, pero lejos de 
enfadarse aceptó con gran deportividad la derrota, sin 
duda los tres metales conseguidos le dejaron muy 
satisfecho. Claro dejó su nivel y el pulso que mantuvo a 
su adversario donde le remontó un marcador adverso, 
le llegó a la igualdad in extremis, disfrutó de la 

prioridad en el minuto de oro, la acarició y la llegó a disfrutar antes de ser anulado su tocado, en fin el héroe burgalés 
realizó unas jornadas memorables que no paran de aumentar el medallero del club. 
 
CLASIFICACIONES DE LOS BURGALESES 
Es el resumen de los metales recogidos durante tres días de competición donde han participado cada tirador en cuatro 
competiciones, dos individual y dos por equipos a las modalidades de espada y florete. 
 

ESPADA INDIVIDUAL 
  2º ACINAS MANICH  Sergio  ET    
  6º PEREZ FERNANDEZ  Nestor  ET    
  27º MARTINEZ GONZALEZ  Cesar  ET    
  32º MARQUEZ BUSTILLO  Fernando  ET    
  11º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica  ET    
  13º RUIZ MENDEZ  Ana  ET    

 
ESPADA EQUIPOS 

  1º ACINAS MANICH  Sergio  ET    
  2º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica  ET    
  2º RUIZ MENDEZ  Ana  ET    

 
FLORETE INDIVIDUAL 

  4º ACINAS MANICH  Sergio  ET    
  11º MARTINEZ GONZALEZ  Cesar  ET    
  12º MARQUEZ BUSTILLO  Fernando  ET    
  14º PEREZ FERNANDEZ  Nestor  ET    
  5º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica  ET    
  6º RUIZ MENDEZ  Ana  ET    

 
FLORETE EQUIPOS 

  1º ACINAS MANICH  Sergio  ET    
  2º MARTINEZ GONZALEZ  Cesar  ET    
  3º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica  ET    
  3º RUIZ MENDEZ  Ana  ET    
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PROMOCION EN LA FACULTAD DE DERECHO 
El Cid Campeador mantiene su continuada promoción 
allá donde se le solicita y en este caso fue la facultad 
de derecho donde supo animar a los universitarios a 
iniciarse a la esgrima y otros tanto que lo habían 
practicado de jóvenes para volver a engancharse. 
En un marco incomparable, como es dicha facultad, se 
aprovechó el buen tiempo y se montaron dos pistas de 
esgrima dedicadas al sable y la espada. 

Roberto contó con los alumnos Miguel Mallén y Jaime Durán para poder atender al numeroso público congregado. Tras 
una iniciación donde se les explicaba las características de cada modalidad se hicieron los grupos de asalto atendiendo 
a las preferencias y atractivos que ofrece cada disciplina. Durante dos horas las pistas de esgrima habilitadas para la 
ocasión funcionaron a pleno rendimiento. Los universitarios a la vista de la organización del torneo Rector para el 13 de 
marzo apuran sus entrenamientos pues es el primer paso para clasificarse para su campeonato nacional en el mes de 
abril. 
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66. CAMPEONATOS DE EUROPA CADETE PARA ROSELINE NICOLLEAU 
NOVI SAD EN SERBIA 1 DE MARZO 
27 de Febrero de 2016 
 

 

La burgalesa ha conseguido su gran aspiración ganar su 
clasificación para los que será su primer Europeo, lo 
hace por la puerta grande ya que acude como la 
número dos de España y al que acuden las tres mejores 
floretes. 
Para conseguir el objetivo ha tenido que pasar una 
dura temporada en la que ha participado intensamente 
en todo el calendario nacional en todas las categorías 
de competición, acudir a los torneos internacionales a 
su alcance y conseguir los resultados que la mantienen 
como la segunda mejor cadete de España. 

 
Un camino duro no exento de una gran inversión económica que no cesa, pues para estos europeos su familia seguirá 
invirtiendo el total del desplazamiento de la joven, el club donde entrena no dispone de partida de competición 
necesaria para ayudarla, tampoco el club para el que compite de Vigo, así que su patrocinador serán los padres. 
 
El Cid Campeador la pondrá todo el equipamiento de alta competición necesario y la ha preparado para que su primer 
europeo pueda rendir lo máximo posible, será su primero y último en la categoría cadete dónde terminará esta 
temporada, pero seguro que en su siguiente categoría lo vuelva a conseguir pues sus maneras apunta a convertirla en 
una de las grandes del florete. 
 
Domingo veintinueve es su fecha de partida hacia tierras lejanas, según llegue realizará sus controles del material y 
podrá realizar sesión de entrenamiento con sus compañeras de equipo, siendo su debut el martes 1 de Marzo. 
 
PRIMER OBJETIVO CUMPLIDO 
Ganar su plaza de participación en los Campeonatos de Europa ha sido un éxito al que muy pocas españolas pueden 
llegar y Roseline lo ha conseguido, ahora la suerte está echada y buscará una actuación digna, pues lo que se va a 
encontrar es un altísimo nivel donde tiene la ilusión de hacer un papel digno. 
Sus entrenadores confían en que pueda pasar las previas y disputar los cuadros de eliminación, si consiguiera llegar al 
cuadro de treinta y dos sería memorable y por encima “la proeza” pero una cosa es donde podría llegar y otra estar en 
la competición sola ante el peligro y poder resolver los problemas que se planteen en cada asalto. 
 
Claro está que la dinámica que lleva la infraestructura del Cid Campeador pueda invertir en sus deportistas de élite, que 
las ayudas y subvenciones les permita estar en la competición internacional de forma más activa y espera que esta 
generación presente lo pueda disfrutar y si no es así que les toque a las futuras. 
 
Suerte para esta burgalesa que quiere dar más vida al florete burgalés con su empuje y coraje.   
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67. CLARA ENCISO ENTRENARÁ EN EL CID CAMPEADOR 
FERNANDO MARQUEZ REPRESENTÓ A BURGOS EN EL TORNEO NACIONAL DE ESPADA EN HARO 
28 de Febrero de 2016 
 

 

Llegó a Burgos  por motivos laborales y eligió el club 
burgalés para realizar sus entrenamientos durante su 
estancia en la cuidad. Su club de esgrima el Sala de 
Armas Montjuich de Barcelona (SAM-B), su equipo de 
fútbol el Español. Es ingeniera de caminos, y su 
categoría de competición actual es la Senior. 
 
Su llegada al Cid Campeador aportará al equipo 
femenino un empujón de gran nivel y experiencia, con 
un curriculum envidiable que pasa por Campeona de 
España individual en categoría infantil y bronce en 
cadete, Campeona de España por equipos cadete y 
junior, ha participado en numerosos torneos 
internacionales incluidas varias Copa del Mundo de 
Burgos donde llegó a los octavos de final. 

 
Además de su envidiable palmarés deportivo, es árbitro nacional a la espada y regional de florete y sable, tiene además 
el título de Entrenadora Nacional Nivel I. 
 
Lleva tres temporadas apartada de la alta competición, pero con su llegada a Burgos la idea de volver a las pistas cobra 
fuerza, cuenta con todo a su favor y su decisión de entrar al Cid Campeador va unida a los alicientes de un grupo sólido 
de competición, la amistad con el grupo técnico y la cercanía de su lugar de residencia han sido las claves para 
inscribirse en el club burgalés. 
Ya formó parte del cuadro de árbitros en el torneo nacional y regional, que se realizó este mes en Burgos, donde 
demostró su buen nivel, ahora queda que se vuelva a enganchar a las pistas y demostrar que el que tuvo retuvo. 
 
Los alumnos del Club la abrieron su amistad rápidamente para que no se sienta sola en la ciudad, su club de Barcelona 
nos ha agradecido el trato recibido hacia su alumna y que sea motivada para la vuelta a la competición. La dinámica del 
club burgalés está muy clara, las puertas siempre abiertas para tiradores del panorama nacional que residan en nuestra 
ciudad o antiguos alumnos que quieran entrenar o perfeccionarse, por la sencilla razón de que nuestros tiradores 
desplazados en otras ciudades donde residen reciben un trato similar. 
 
TORNEO DE ESPADA EN HARO 
El burgalés Fernando Márquez representó al Cid Campeador y a Burgos en la localidad de La Rioja. Venía de los 
nacionales militares y la fatiga hizo el resto, pasó las previas de forma muy ajustada y sabía que le esperaba un cruce 
complicado. David Díez del Club SUÑE de Bilbao le superó por un 15-12. 
Su puesto final fuel el cuadragésimo quinto, es decir cuadro de sesenta y cuatro fue su muro en una interesante 
competición que reunió a más de cincuenta tiradores llegados de Santander, Bilbao, Logroño, Vitoria, Navarra, 
Zaragoza y Burgos. 
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68. ROSELINE NICOLLEAU DIGNA ACTUACIÓN EUROPEA 
FINALIZÓ EN EL PUESTO CINCUENTA Y CINCO DE EUROPA 
01 de Marzo de 2016 
 

 

Burgos ha conseguido poner en los campeonatos de 
Europa cadete a una representante en la modalidad de 
florete y eso por sí solo ya es una proeza. Claro está 
que se busca el mejor resultado posible en cada cita 
internacional en la que se compite, valorar todos los 
hándicap que estos jóvenes deportistas pasan hasta 
conseguir su objetivo es digno de mención y esta joven 
merece todo nuestro apoyo ya que sus primeras 
palabras tras ser eliminada fueron “no cejaré en mi 
empeño hasta conseguirlo”. 

 
Su historia pasó por ganar tres de los seis asaltos en las previas contra tiradoras de Bulgaria, Dinamarca y Slovakia; las 
derrotas contra Polonia, Alemania y Bielorrusia. 
Con las victorias conseguidas pasó a los cuadros de eliminación con el número 53 y este número la permitió pasar 
exenta el primer cruce y el cuadro de 64 se la complicó contra la polaca Renata Tomczak a la que no tuvo posibilidad ya 
que el asalto terminaba 15-4. 
 
Termina así esta primera experiencia en campeonatos de Europa, a buen seguro que llegaran más y ahora se centrará 
en las competiciones nacionales donde objetivo principal serán los de su categoría cadete. 
 

CAMPEONATO DE EUROPA CADETE 
  55º NICOLLEAU PRICE  Roseline  CEO-PO    
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69. ÁNGEL ACINAS EN EL TORNEO NACIONAL DE VETERANOS EN GRAN 
CANARIA 

04 de Marzo de 2016 
 

 
 

La esgrima burgalesa estará representada por el 
tirador local residente en las islas, será su primera 
participación en la liga nacional de veteranos en la 
categoría 0 (de 30 a 39 años). 
En el anterior torneo regional celebrado en Las Palmas 
alcanzaba su primera medalla en veteranos y además 
fue quinto en la categoría senior, este resultado le 
animó a incluirse en la Asociación Española de 
Veteranos e intentará subirse al cajón de los metales 
en su inicio en la liga nacional aunque no lo tendrá fácil 
pues acudirán veteranos del panorama nacional. 

 
Su objetivo pasa por asegurarse plaza en cuartos de final y ahí poder aspirar a su objetivo de colgarse una medalla 
donde cualquier color será positivo. 
Organizado por el club de esgrima Islas Canarias que tiene su sede en el centro comercial las Terrazas en la localidad 
del Telde. 
 
En cuanto a la actividad en el club pasará por la organización de torneos para la cantera y volver a concentrar a los 
deportistas de alta competición que han estado enclaustrados por los exámenes. 
 
EL ESGRIMA CID CAMPEADOR ALCANZA UNO DE SUS OBJETIVOS 
Cuando  lleva dos años y medio de existencia ha conseguido un salario para su Maestro que hasta la fecha de febrero 
tenía un contrato de voluntario. Su historia con la fundación del club tenía comienzo cuando queda en el paro tras su 
paso por Valladolid, después su trabajo durante un año en el grupo Antolín le permitió tener recursos propios para no 
desgastar el club y que se hiciera fuerte, mientras tanto creó tres puestos de trabajo para entrenadores nacionales con 
los que cuenta la entidad. 
Una economía espartana acompañada de un crecimiento meteórico y un sin fin de ideas novedosas de fomentar y 
promover la esgrima son los responsables en gran manera, también el regreso de más de una treintena de antiguos 
alumnos que se unieron al proyecto hicieron posible acelerar el proceso. 
 
La gestión de la directiva del club burgalés decidió en el mes de febrero que ya estaba preparada para realizar el 
siguiente paso acorde a su crecimiento y que su situación financiera  sostenible poder compensar la dedicación 
exclusiva de su maestro, el cual se negó a percibir salario hasta que el club estuviera asentado económicamente. 
El Cid Campeador está demostrando su eficaz gestión, tanto deportiva como económica, conseguir ser el primer club 
de la comunidad en número de licencias, regionales, nacionales y en socios en un tiempo récord, poner en competición 
nacional a cinco equipos en la liga de clubes ha sido todo un logro. Los resultados deportivos están llegando en todas 
las categorías desde la base a los veteranos y militares, esto refrendado con los tiradores que viajan a copas del mundo 
y por supuesto la medalla de plata de los nacionales Junior. 
 
La federación regional le tiene al club burgalés como referente, mejor club deportivo y mejor dirigente por su gestión y 
su continua superación y crecimiento. 
Todo esto hace coincidir con el cincuenta y un cumpleaños del maestro de Burgos y creemos que le quedan muchas 
cosas por hacer ya que para él esto es sólo el comienzo. 
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70. ÁNGEL ACINAS CAMPEÓN DEL TORNEO NACIONAL DE VETERANOS  
06 de Marzo de 2016 
 

 

El Cid Campeador continúa imparable en sus citas 
deportivas de las categorías y modalidades a las que se 
presenta, campeonatos de España Junior, militares y 
ahora veteranos hace ampliar un medallero digno de 
un gran club que mantiene ilusionados desde los 
cuatro años a los setenta. 
 
Ángel Acinas es el protagonista burgalés del fin de 
semana, ha conseguido dos medallas, la de oro en su 
categoría (mayores de 30) y la plata en la OPEN en la 
conjunta de 0 y 1 (hasta los cuarenta y nueve). 

 
Un torneo complicado, ya que en las previas no conseguía un número de victorias que le facilitarían los cruces 
posteriores, tuvo que tirar del coraje burgalés para ir superando los cruces que le llevarían a la cabeza de la clasificación 
final. 
 
Pasó con el número ocho de la competición, en el cuadro de 16 se impuso García Cuadrado del CEISCAM  por un 
cómodo 10-3, pareciendo que las previas para él fueran una puesta a punto y lo mejor tenía que llegar. 
En cuartos de final la cosa se complicaba contra Soto Soleto del CREA de Alcobendas donde se le complicaba el asalto 
que al final se vino de la mano burgalesa por un 10-8. Ya tenía la medalla en sus manos y buscaba aumentar la 
intensidad del metal. Fue contra Illera Saiz del CEISCAN de Gran Canaria nuevamente conseguiría la victoria por un 10-7 
que le llevaría a la gran final de la categoría OPEN  y en la misma Sánchez Lucas del CREA de Alcobendas se imponía 
siendo el mejor de la categoría 0+1. 
 
La final ganó la categoría 0 donde Ángel Acinas se impuso a García Sebastián de Guadalajara y Sergio Nordelo del 
CEISCAN.  
 

TNR VETERANOS ESPADA MASCULINA CAT. 
  CAT-0  1º ACINAS MANICH  Angel   ECC-BU    

 
TNR VETERANOS ESPADA MASCULINA OPEN 

  CAT-0  2º ACINAS MANICH  Angel   ECC-BU    

 

    



  
 
 

 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO EXENTA DE I.V.A. SEGÚN ART. 20.3 DE LA LEY 37/92 

71. III EDICION TROFEO RECTOR UNIVERSITARIO Y REGIONAL SABLE EN 
SEGOVIA 

10 de Marzo de 2016 
 

 

El Club de Esgrima Cid Campeador organiza por tercer 
año consecutivo el Torneo Rector así como la docencia 
reglada mediante los cursos universitarios, desde la 
creación del club, camino de su tercer aniversario, sus 
ideas e iniciativas marcan la pauta de actividades y de 
la aportación de muchas nuevas en beneficio de la 
esgrima. 
 
El Torneo Rector de esta edición parte con la premisa 
de ser cívico-universitario con lo cual abre sus puertas 
a tiradores de todas de las edades que han querido 
sumarse a esta iniciativa y el resultado ha sido positivo 
pues se han inscrito tiradores del club de esgrima 
maestro Jesús Viguera (Logroño) y por supuesto 
representantes de los dos clubes locales. 

 
La subvención para la organización del evento por parte de la UBU y la colaboración organizativa del personal del Cid 
Campeador que además aportará las equipaciones para la competición. 
 
El torneo se realiza en las instalaciones de la calle San José 4 y se disputará en las modalidades del sable que comenzará 
a las 10:30  y la espada a  las 12:30 una vez terminado la anterior y la entrada será libre al evento deportivo. 
 
Representación universitaria del Cid Campeador: Miguel Mallen, Héctor Rodrigo, Gabriel Luengas, Martín Pérez, Marta 
Antón, Marta Camacho. 
 
TORNEO REGIONAL SABLE SEGOVIA 
Mónica Rodríguez, Vanessa Ruiz, Roberto Codón en senior, Asier Quiterio en M16 será la representación local que 
acuda al torneo de liga regional con la intención de puntuar ya que hasta la fecha sería su primera participación en un 
calendario que no da tregua completo de competiciones. 
Las competiciones comenzarán a las 10:00 para los más jóvenes y a las 12:00 para los senior. Será en el pabellón Pedro 
Delgado en la calle Dámaso Alonso donde el club de Segovia tiene su sede. 
 
 
Las actividades de promociones y torneos lúdicos para escolares también tendrán su espacio durante el fin de semana 
ya que el sábado y el domingo a las 18:00 cuarenta escolares podrán disfrutar de talleres y posterior competición. 
El esgrima Cid Campeador ha ideado una fórmula promocional para todas las edades donde dar a conocer el deporte 
llámese torneo de empresa, torneos de cumpleaños o reuniones de cualquier índole donde pasarlo bien practicando un 
de porte siempre es positivo y a su vez capta futuros alumnos. 
  



 

130 ANUARIO DEPORTIVO – TEMPORADA 2015/2016 
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72. EL FIN DE SEMANA SUMA 15 LAURELES PARA CID CAMPEADOR 
7 OROS, 3 PLATAS, 5 BRONCES – REGIONAL SABLE Y TROFEO RECTOR 
14 de Marzo de 2016 
 

 

El club burgalés con sus tiradores del Inmobiliaria 
Ortega Delgado realizó una sesión maratoniana de 
torneos durante el fin de semana. 
El marco del Trofeo Rector y el Open fue el atractivo 
para tiradores del Club Reino de León, Sala de Armas 
de Logroño y del Club de Esgrima Santander, 
capitaneado por su Maestra Maricruz Rodríguez, 
hicieron grande el torneo donde las participaciones 
llegaron a los cincuenta tiradores. Tanto sábado como 
domingo además se organizaron torneos para los 
alumnos de los colegios Antonio Machado y Círculo 
Católico cerrando las actividades a las 22:00 horas del 
domingo, toda una amplia oferta deportiva al que este 
club nos tiene acostumbrados. 

 
 

 

Los resultados obtenidos por las espadas y sables tanto 
a nivel regional como el ínter ciudades OPEN y el 
Rector de la universidad de Burgos aumentan el 
medallero de forma espectacular, todavía no han 
fallado en las últimas cinco competiciones y llevan un 
ritmo trepidante. Si el maestro es incombustible, los 
alumnos del Cid le siguen a la zaga. 
Muestran una esgrima brillante y talentosa, un 
pundonor en la pista que luchan hasta el último 
segundo cada punta y nunca dan un asalto por 
perdido. 

Es un club que está luchando dentro y fuera de la pista, que se ha hecho a sí mismo y lo que están consiguiendo es 
increíble, ya son el club revelación del 2016 un referente a seguir en la esgrima nacional, hechos constatados por la 
federación española y la regional, son el de mayor crecimiento y parece que sus objetivos son mantenerse en el 
liderazgo. 

TRR SABLE MASCULINO M16 
  1º QUITERIO CRIADO  Asier  ECC-BU    

 
TRR SABLE MASCULINO SENIOR 

  1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    

 
TRR SABLE FEMENINO SENIOR 

  2º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica  ECC-BU    
  3º RUIZ SANCHEZ  Vanessa  ECC-BU    

 
TROFEO RECTOR OPEN ESPADA 

  1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    
  3º BUENO PEREZ  Sofia  ECC-BU    
  3º ANTON ALONSO  Marta  ECC-BU    
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TROFEO RECTOR OPEN SABLE  
  1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    
  3º QUITERIO CRIADO  Asier  ECC-BU    
  1º MERINO GONZALEZ  Ines  ECC-BU    
  2º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica  ECC-BU    
  3º GONZALO LECUONA  Ana  ECC-BU    
  3º QUITERIO CRIADO  Asier  ECC-BU    

 
TROFEO RECTOR ESPADA 

  1º RODRIGO SAIZ  Hector  ECC-BU    
  3º PEREZ ESTEBANEZ  Martin  ECC-BU    
  1º ANTON ALONSO  Marta  ECC-BU    
  2º CAMACHO GARCIA  Marta  ECC-BU    

 
TROFEO RECTOR SABLE 

  1º RODRIGO SAIZ  Hector  ECC-BU    
  2º PEREZ ESTEBANEZ  Martin  ECC-BU    
  1º CAMACHO GARCIA  Marta  ECC-BU    
  2º ANTON ALONSO  Marta  ECC-BU    
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73. LOS “TORNEOS CANTERA” DEL CID CAMPEADOR 
MARTA LÓPEZ Y JORGE BENITO LÍDERES DE LA ESPADA Y EL SABLE 
21 de Marzo de 2016 
 

 
 

La cantera del esgrima Cid Campeador podemos 
definirla como incipiente, todos han nacido con este 
club y su progresión mantiene un ritmo estable que 
tenderá a asentarse con los años. Una obra de 
cimientos sólidos que trabaja sin prisa y tienen a su 
favor un cuadro técnico que asegura el éxito. 
 
Además de los torneos con alumnos del club este fin 
de semana se organizaron tres torneos de iniciación 
con sesenta escolares de diferentes centros de Burgos: 
Santamaría La Nueva, Vadillos, La SAFA, Río Arlanzón y 
destacando los alumnos mayoritarios de Antonio 
Machado y de Jesús María, donde en este 

último tuvimos comprometida a la máxima autoridad del deporte de Burgos, la concejala de deportes Lorena Pérez que 
realizó la entrega de las medallas a los galardonados. Los técnicos del club aprovecharon la visita para dar más 
importancia a los torneos realizados. 
 
Los torneos se realizaron a las modalidades de espada y sable, el club hace incapié en que se conozcan las tres 
modalidades y que cada deportista pueda elegir a la hora de las competiciones. 
 
El plan de estas vacaciones de Semana Santa pasará por la realización de las concentraciones para todas las categorías 
ya que el mes de abril volverá el calendario al máximo rendimiento y no habrá posibilidad de concentrarse, además 
muchos de los esgrimistas que viven fuera de Burgos tendrán la posibilidad del reencuentro y de realizar sesiones de 
entrenamiento. 
Horarios de mañana y tarde con más de ocho horas disponibles El Cid Campeador tendrá abiertas sus puertas donde 
además los torneos denominados “No me fui de vacaciones” estarán muy presentes. 
 

 

Cada torneo que se organiza para la cantera cuida los 
máximos detalles ya que son conscientes de que ellos 
son el futuro y que hay que cuidarlos al máximo 
porque con el tiempo serán los burgaleses que suban 
al medallero en las categorías superiores siguiendo la 
estela de los que ahora son el presente. 
 
No existe una fórmula mágica pero si la atención 
continuada, la promoción sin mirar el día ni la hora y 
las ganas de ilusionar a todo aquel que entra en el 
mundo de la esgrima, que sin ser un deporte de masas 
si ostenta la ciudad de Burgos como cuna de 
campeones. 
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74. LA ESGRIMA DEL CID CAMPEADOR CON LA ASOCIACIÓN DE 
AUTISMO BURGOS 

25 de Marzo de 2016 
 

 
 

Alumnos con síndrome de Asperger de la Asociación 
Autismo Burgos, junto con alumnos del Club de 
Esgrima Cid Campeador, tuvieron el martes 
participación en un entrenamiento de introducción a la 
esgrima. Es la segunda ocasión en que la colaboración 
entre ambas entidades fructifica en una experiencia 
exclusiva de este tipo y se espera realizar muchas más 
en el futuro, dado el entusiasmo mostrado por la 
usuarios de la Asociación. 

 
El Maestro Codón impartió el curso de iniciación en la modalidad de sable, ya que la anterior le tocó el turno a la 
espada. Para esta iniciación se vieron acompañados por el grupo de alumnos que realizaban su entrenamiento habitual 
y realizaron un torneo posterior a la docencia. 
 
Son múltiples los beneficios que aporta la esgrima entre los que destacar la concentración, reflejos, agilidad, disciplina y 
un largo etc. Como se preveía fue todo un éxito de aceptación por parte de los jóvenes, que asimilaron perfectamente 
las reglas de juego del sable que son más complicadas que la espada y disfrutaron de una jornada de esgrima que como 
siempre les supo a poco. 
 
Hay que agradecer a Alejandro González monitor del grupo de la asociación de Autismo de Burgos y antiguo esgrimista, 
la realización de esta actividad que con ello le vuelve a incorporase al esgrima Cid Campeador y ya se plantea 
incorporarles a la esgrima de forma continuada una vez comprobado el éxito de esta segunda jornada. 
 
PUERTAS ABIERTAS EN LAS VACACIONES 
En este club no cuelgan el cartel de “cerrado por vacaciones” en todo el año y menos en festivos. Es la tónica de estos 
días y mantendrá sus horarios de mañana y tarde hasta el comienzo de las clases de los escolares. 
Por ello si hay interesados pueden disfrutar de este deporte, que tan sólo es necesario la ropa deportiva para iniciarse. 
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75. EL CLUB DE ESGRIMA CESAN DE SANTANDER SE HERMANA CON EL 
CID CAMPEADOR  

30 de Marzo de 2016 
 

 

Los entrenadores de ambos clubes tras varios 
intercambios en competiciones y concentraciones, han 
visto cómo la afinidad entre sus alumnos se ha 
refrendado y quieren ir un paso más adelante y 
afianzar la amistad que les une. 
Ambos clubes tienen muchas cosas en común que van 
más allá de la amistad, sus representantes son 
titulados Nacionales, Roberto Codón del Cid 
Campeador con el máximo nivel nacional, tienen 
deportistas de élite y son clubes en pleno auge, 
liderando en número de licencias regionales y 
nacionales. 
Mari Cruz Rodríguez entrenadora Nacional, la que 
fuera Campeona de España cuatro veces y 
subcampeona en Copas del Mundo con la Selección 
española, es el “alma mater” de la esgrima en 
Santander y Cantabria, 

similar al Maestro Codón en la comunidad, añade que está muy contenta de poder trabajar conjuntamente con el Cid 
campeador, ya que cree que es una estupenda manera de agrupar conceptos y sensaciones para el bien de todos 
nuestros tiradores y clubes, y que es muy positivo poder aprender y compartir ideas de un maestro como Roberto 
Codón. 
 
Son tantas las coincidencias y las buenas relaciones que estas ciudades limítrofes han decidido unir sus fuerzas para los 
futuros proyectos de colaboración que han comenzado estas vacaciones. 
 

 

AINARA CABO DEL CESAN DE SANTANDER SE 
CONCENTRA EN EL ESGRIMA CID 
Fruto del hermanamiento entre ambos clubes, las 
acciones a seguir toman forma y se plasman en esta 
primera acción de ambos clubes. 
Ainara permanecerá entrenando toda la semana, en la 
tarde del domingo comenzó su programa de 
entrenamiento dirigido por Roberto Codón y Juan 
Castañeda. Se incorpora a los entrenamientos del 
grupo de competición y entrenará en sesiones 
complementarias para reforzar su nivel. 

Es de categoría cadete y es una de las mejores en su categoría de Cantabria, sus objetivos personales a corto plazo son 
refrendar su posición entre las mejores de su categoría para entrar en las plazas de los nacionales. 
No es un caso aislado el que tiradores de otros clubes nacionales entrenen a las órdenes de los técnicos del club, 
recordemos que hace un mes se incorporó la tiradora del SAM de Barcelona Clara Enciso (tres títulos de campeona de 
España) entre sus muchos resultados. 
Todas estas acciones demuestran el carácter abierto que muestra El Cid Campeador en todas sus acciones, trabaja a su 
ritmo y siempre buscando alternativas de mejora para sus alumnos y fomentado relaciones con otros clubes similares a 
su forma de entender la esgrima afirma la entrenadora del SESAN Mari Cruz Rodríguez.  
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76. CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 
HÉCTOR RODRIGO Y CLARA ENCISO 
01 Abril de 2016 
 

 

Serán los representantes del Club de Esgrima Cid 
Campeador de Burgos en los campeonatos de España 
para universitarios que organiza la Universidad 
Politécnica de Madrid del 1 al 3 de Abril. 
 
Flavia Pérez cursa sus estudios de ingeniería 
aeronáutica en Leganés, en la Universidad Carlos III, y 
está en su segundo año. Pero esta edición se la 
perderá por motivos de exámenes. Héctor Rodrigo 
pertenece a la universidad de Burgos y como su 
compañera en segundo año, estudia Grado de Maestro 
en Educación Primaria y se ha realizado como docente 
en el club donde completa su formación. Clara Enciso 
es ingeniera de Caminos y está terminando su Máster y 
competirá por la universidad de Barcelona. 

 
Estos dos jóvenes, que están labrando su futuro y hacen un gran esfuerzo por compaginar los estudios superiores con 
el deporte de competición, reciben por parte de su club todo el apoyo para que les acompañe toda su vida. 
 
La competición será a las tres modalidades; sable florete y la espada, siendo esta última su modalidad en la que 
intentarán hacer el mejor resultado. Son conscientes del alto nivel que se van a encontrar pues en su misma situación 
están muchos de sus contrincantes. 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA ESPADA UNIVERSITARIO 
7º RODRIGO SAIZ  Hector  UBU   
3º ENCISO FERNANDEZ  Clara  POLITEC. CAT  
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77. CLARA ENCISO BRONCE EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
UNIVERSITARIOS 

SU COMPAÑERO HÉCTOR RODRIGO UNA MAGNÍFICA SÉPTIMA PLAZA 
03 Abril de 2016 
 

 

Los alumnos del Club de Esgrima Cid Campeador 
vuelven a casa con los objetivos cumplidos, han 
mejorado su participación del pasado año y además 
han llegado hasta los puestos de honor subiendo al 
medallero. Para la barcelonesa Clara Enciso ha sido 
especial ya que en su regreso a la competición tras tres 
años de ausencia ha vuelto a demostrar que después 
de dos meses de entrenamiento se la ha despertado de 
nuevo su motivación por competir y lo ha hecho por la 
puerta grande ya que tanto en masculino o femenino 
estaban copados por tiradores de los equipos 
nacionales. 

 
HÉCTOR RODRIGO a pesar de no estar en plenas condiciones y recuperado de un malestar que casi le cuesta la 
participación, no quería perder la oportunidad de medirse en una prueba nacional de tan alto nivel .En las previas 
conseguía sumar tres victorias y un fallo, que le colocaba en el cuadro de 32 exento, ahí consiguió su asalto clave 
Contra Alvaro Veuthey 15-13 de la Pontificia de Comillas, que le dio el pase ansiado a la final de ocho. Su siguiente 
asalto sería complicado pues se mediría contra su antiguo compañero Álvaro Ibáñez 15-7 de la Politécnica de Madrid al 
que a la postre ganaría el campeonato. 
Satisfecho con su resultado por la superación conseguida en situaciones difíciles y de poder medirse con los mejores de 
la esgrima española. 
 
CLARA ENCISO tuvo cuatro asaltos ganados en las previas y un fallo, sus asaltos para nada eran asequibles, los 
nacionales universitarios son los más parecidos al nacional senior. Esto la llevó como a su compañero a pasar exenta el 
cruce del cuadro de 32. 
En los siguientes cuadros de 16 y 8 se enfrentó a Sandra Medina 15-12 y Andrea Ruiz 15-13 de la Complutense de 
Madrid que la dio el pase al bronce. 
El pase a la final lo perdería con Alejandra Cisneros 11-14 de la misma universidad, miembro del equipo nacional y la 
española que disputará el preolímpico así que podemos considerar como espectacular su resultado y ver que sus 
entrenamientos con los técnicos del Cid Campeador están dando sus resultados. 
 

 
 

CONCENTRACIONES EN BURGOS PARA TREINTA 
ALUMNOS DE LA CANTERA 
Los torneos regionales de la próxima semana y el 
Critérium regional llegarán en este mes que ahora 
comienza y por ello los escolares del Cid se 
concentraron el sábado durante cuatro horas para 
encauzar el ajetreado calendario que les aguarda, 
gracias al buen tiempo salieron a la calle y con un 
escenario de excepción como es el museo iniciaron su 
preparación física y de ejercicios, pudimos observar a 
jóvenes desde los siete a los doce años corriendo y 
haciendo sus desplazamientos en el parque con unas 
vistas de 

excepción. Posteriormente comenzó la competición de espada y sable durante más de dos horas “todos contra todos” 
separados por edades donde los mejores de la espada fueron: Laura Martin, Adrián Ortega y Nuño Gallo, el mejor de 
los prebenjamines Ricardo Marín y en cuanto al sable: Rosa Cunningham, Jorge Benito y Diego Espremans, el peque 
más destacado Nicolás García. 
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78. LAS AUTORIDADES DE LA JUNTA CYL EN EL CRIEB DEL CID 
CAMPEADOR 

Blanca González Álvarez (Jefa del servicio de Cultura) Yolanda Barriuso (Secretaria Técnica) y Jesús Alonso de Santocildes 
(Jefe de la Sección de Deportes) 
06 Abril de 2016 
 

 
 
 

Tenían pendiente la visita a las instalaciones para 
felicitar a Roberto Codón por su medalla de Bronce del 
mundial 2015 de veteranos, así como conocer su 
organigrama y funcionamiento del club líder de 
licencias de la comunidad y entre los diez mejores de 
España. 
Las promociones del CRIEB donde se divulga la esgrima 
para los niños de la provincia eran el marco ideal para 
ver las instalaciones de la calle San José a pleno 
rendimiento y ver de primera mano el porqué de esta 
evolución meteórica del club burgalés en plena 
expansión y crecimiento y que está a punto de cumplir 
un año de la inauguraron su nueva sede. 

 
De primera mano pudieron comprobar cómo el cuadro técnico al completo optimiza las instalaciones y dan la 
posibilidad a que en una hora puedan realizar más de dos asaltos cada uno de los cincuenta niños asistentes ya que las 
sesiones que tienen dos horas de duración y es en la primera cuando reciben toda la iniciación, conocimiento del 
deporte, sus reglas, movimientos y forma de equiparse para que luego los cambios de jugadores se puedan realizar más 
ágilmente. 
Roberto Codón tuvo tiempo de mostrarles orgulloso su flamante medalla mundialista y contarles como fue el logro. 
 
Como presidente del club hizo hincapié en las subvenciones a la JCYL que han presentado para el programa cantera que 
de ser aprobadas se le incluiría entre los clubes de élite de la comunidad como ya lo es en la ciudad de Burgos, 
sabedores de que cumplen los requisitos por tener equipos en la liga de máxima categoría. 
 
Como era previsible también se habló de porque el club Cid Campeador no tiene acceso a que sus alumnos formen 
parte de las escuelas municipales, contando con personal titulado de primer orden, de instalaciones adecuadas y de 
materiales deportivos y de competición, a este respecto Codón argumentó que se ha realizado por tercera vez la 
petición y que está a la espera de la respuesta por parte del servicio municipalizado de deportes y que confía que el 
proyecto que se ha presentado refrenda la estabilidad económica y el asentamiento de una cantera  sólida y de 
deportistas de alto nivel. 
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79. VI TORNEO DE RANKING REGIONAL DE ESPADA, FLORETE  EN 
BURGOS Y SABLE EN SEGOVIA 

EL CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR PONE EN LOS TORNEOS A VEINTISÉIS TIRADORES 
07 Abril de 2016 
 

 

Las modalidades en disputa son el florete Senior y 
M16, la espada de M10 y M12 años que se disputarán 
en la jornada del sábado en las instalaciones de 
esgrima del Polideportivo El Plantío, en sesión de 
mañana las espadas y de tarde los floretes. Ya el 
domingo les toca el turno a los sablistas en Segovia por 
lo que el Cid pondrá sobre la palestra las tres armas 
distinguiéndose como el único club comunitario que 
practica las tres modalidades. 

 
INSCRIPCION DEL INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO 
Florete senior: Fernando Márquez, Roseline Nicolleau y Roberto Codón. 
Espada M10: Emma Ausín, Nicolás Casado, Alicia de Guzmán, Nicolás de la Fuente, Cristina Díez, Carlota Llorente, 
Ricardo Marín, Laura Martín, Daniela Martínez, Pedro Mateo, Natalia Pérez, Lucca Souto. 
Espada M12: Ian Gallo, Nuño Gallo, María López, Adrián Ortega, Silvia Rodríguez, Iván Temiño. 
Sable M10: Naiara Albano, Nicolás de la Fuente, Nicolás García. 
Sable M12: Jorge Benito y Adrián Ortega. 
 
Los objetivos son muy claros, prepararse para el Critérium regional, es decir el Campeonato de Castilla y León de la 
cantera que será para principios de Mayo y los peques van ilusionados para preparar las grandes citas. Conocerse 
mejor entre los clubes de la comunidad y fomentar las relaciones entre ellos y la ventaja para los esgrimistas de la 
espada y del florete de Burgos que así ahorran en desplazamientos para esta competición, este motivo ha visto 
mermada un tanto la inscripción de los sablistas de burgos ya que muchos competirán en la espada y sólo los más 
decididos se animan a la doble participación. 
 
La dinámica que marca el cuadro técnico del club es muy clara, la competición tiene que ser totalmente voluntaria y 
primero son las responsabilidad de los estudios que prima sobre la participación deportiva, ser buen estudiante y 
después buen deportista, por ello todos están empeñados en sacar buenas notas o si no los entrenamientos se reducen 
hasta que cumplan con sus obligaciones de estudiantes. 
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80. TORNEOS REGIONALES CON CUATRO OROS, DOS PLATAS Y CINCO 
BRONCES 

LA ESGRIMA DEL CID CAMPEADOR VIVE MOMENTOS PLETÓRICOS  
10 Abril de 2016 
 

 

Los tiradores del Inmob. Ortega Delgado se movilizaron 
buscando su preparación de cara al Critérium regional 
que será a final de mes. 
Veintiséis espadas, sables y floretes se pusieron en 
movimiento buscando perfeccionarse y prepararse 
para las grandes citas que les aguardan, son 
enamorados de este deporte que anteponen la 
competición a cualquier evento familiar y ésta, que les 
apoya, modifica sus planes para ver disfrutar a sus hijos 
con la alegría de sus metales y en el ánimo si no lo 
consiguen. 
A todos y cada uno de los valientes que este fin de 
semana habéis dado lo mejor de vosotros mismos, que 

lucháis sin rendiros y sin perder la sonrisa y apoyáis a todos vuestros compañeros. A todos los que vais a esgrima 
enamorados de este deporte mi más sincero BRAVO. 
 
Por detrás de ellos y siguiéndoles a la zaga hay muchos más y queremos que quede constancia de su participación y de 
sus resultados, pues están muy cerca de las medallas y sin duda el reconocimiento a su entrega y esfuerzo. 
¿Qué hay que destacar de esta impresionante actuación? Pues que hasta la fecha no se había ganado a nivel regional 
en la categoría de M12 de espada, que la categoría M10 de espada femenina coparon el pódium y que Adrián Ortega 
consiguió un doble bronce en la espada y sable de su categoría M12. 
 
El próximo fin de semana más retos y objetivos los M15 al torneo nacional de liga en Valladolid y los veteranos al 
torneo nacional de Barajas. 

 
TORNEO REGIONAL M10 ESPADA MASCULINA 

  5º CASADO REVERTE  Nicolas  ECC-BU    
  6º MARIN PEÑAS  Ricardo  ECC-BU    
  7º DE LA FUENTE GARCIA  Nicolas  ECC-BU    
  8º MATEO RUIZ  Pedro  ECC-BU    
  9º SOUTO BARROS  Lucca  ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL M10 ESPADA FEMENINA 

  1º MARTIN SANTA OLALLA  Laura  ECC-BU    
  2º DE GUZMAN RAMIREZ  Alicia  ECC-BU    
  3º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela  ECC-BU    
  3º GIL LLORENTE  Carlota  ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL M12 ESPADA MASCULINA 

  3º ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian  ECC-BU    
  5º GALLO OCHOA  Nuño  ECC-BU    
  8º GALLO OCHOA  Ian   ECC-BU    
  9º TEMIÑO VAL  Ivan  ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL M12 ESPADA FEMENINA 

  1º RODRIGUEZ ELENA  Silvia  ECC-BU    
  6º LOPEZ MERINO  Maria  ECC-BU    
  7º AUSIN ESTEBAN  Emma  ECC-BU    
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TORNEO REGIONAL M10 SABLE MASCULINO 

  5º GARCIA GOMEZ  Nicolas  ECC-BU    
  9º DE LA FUENTE GARCIA  Nicolas  ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL M10 SABLE FEMENINO 

  2º ALBANO RUIZ  Naiara  ECC-BU    
 

TORNEO REGIONAL M12 SABLE MASCULINO 
  1º BENITO GARCIA  Jorge  ECC-BU    
  3º ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian  ECC-BU    

 
TORNEO REGIONAL SENIOR FLORETE 

  3º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    
  1º NICOLLEAU PRICE  Roseline  ECC-BU    
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81. EL CRITERIUM REGIONAL DE LA CANTERA SE VIENE A BURGOS 
EL ESGRIMA CID CAMPEADOR TOMA EL RELEVO DE ORGANIZACIÓN A VALLADOLID 
12 Abril de 2016 
 

 
 
 

Primera vez en la historia de la esgrima burgalesa 
organizará el campeonato de Castilla y León para la 
Cantera denominado “Critérium regional”. Es la 
competición donde los más pequeños tienen su 
protagonismo, donde participan todos los menores con 
licencia regional. 
Esta competición desde su creación se venía 
celebrando en Valladolid. ¿Qué ha influido en su 
traslado? Hay muchos factores que han propiciado 
este cambio de ubicación pero fundamentalmente que 
la directiva del Cid Campeador apuesta por organizar 
competiciones donde se puedan beneficiar toda la 
esgrima de la ciudad y es consciente que el noventa 
por ciento de la cantera regional se encuentra en la 
ciudad. 

 
Fue elegida entre otras ciudades de la comunidad por el éxito de organización que tuvo en el torneo regional que 
organizaron junto con el nacional de veteranos el pasado febrero en el pabellón del círculo y dieron muestra de su 
buen hacer, a esto se les une los factores de el apoyo del Ayto. de Burgos del que recibirán subvención, además de la 
fundación del Círculo y de diversas empresas privadas y organismos públicos que están manifestando su apoyo al 
evento. 
 
CAMBIOS EN LA DE FÓRMULA DE COMPETICIÓN 
También serán testigos de un modelo novedoso de competición en el que la federación regional quiere experimentar y 
dejar a un lado la competición individual por una de encuentros por equipos. 
A día de hoy se trabaja con celeridad por asentar la normativa que regirá el CRITERIUM 2016 donde Burgos ya ha hecho 
historia por ser la primera vez que organizará el evento que reunirá a trescientos participantes de la comunidad en las 
tres modalidades: espada, sable y florete. 
 
La directiva del esgrima Cid Campeador ha comenzado una carrera contrarreloj para llegar a tiempo a la fecha del 
evento, el cual estuvo a punto de perderse ya que no había pabellón municipal para su organización. A esto y A unos 
días para que se pasase a otra ciudad se buscó en Burgos y alrededores el pabellón que reuniera todos los requisitos 
necesarios para su organización y tras muchas indagaciones y consultas se encontró el pabellón idóneo. El 
polideportivo del colegio de CONCEPCIONISTAS ha sido el elegido por su aforo, dimensiones ubicación y por supuesto 
que está disponible en la fecha requerida. 
 
Ambas directivas ya trabajan en equipo para poder organizar con éxito este evento que queremos todos que se quede 
en nuestra ciudad por muchos años, mientras la cantera en Burgos siga liderando la comunidad y unida a una correcta 
organización y por supuesto contando con el apoyo económico de las instituciones públicas y privadas. 
 
En sucesivas semanas el equipo organizativo del esgrima Cid Campeador irá informando de las novedades y sobre todo 
qué novedosa fórmula utilizarán que puede que sea reflejo en un futuro de la que actualmente tiene la federación 
española basada en un modelo individual. 
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82. IV TORNEO NACIONAL VETERANOS BARAJAS Y TORNEO NACIONAL 
M-15 ESPADA VALLADOLID 

ROBERTO CODÓN BUSCA ASEGURAR SU PLAZA EN LOS MUNDIALES A LAS TRES MODALIDADES 
LOS MENORES DE QUINCE EN BUSCA DE EXPERIENCIA Y AFIANZAMIENTO 
14 Abril de 2016 
 

 
 

Dos frentes de competiciones los que afrontan los 
tiradores el equipo Inmobiliaria Ortega Delgado del Cid 
Campeador y con objetivos muy concretos para cada 
categoría. 
Roberto Codón y Vanessa Ruiz serán los veteranos que 
nos representen en esta edición, el primero busca 
entrar con solvencia en la clasificación mundialista, 
mientras que la fémina que está consiguiendo subir al 
medallero en la categoría 0 (+de 30), busca mantener 
la racha y seguir sumando medallas. 
 
Sábado 16 Abril 
Florete Femenino y Masculino 09:00 
Espada Femenina y Masculina 12:30 
Sable Femenino y Masculino 16:30  

 
TORNEO NACIONAL M-15  
Jorge Benito, Sebastián Nicolleau, Marta López y Silvia Rodríguez son esgrimistas noveles, llevan el que más dos años de 
esgrima y están en su último año de la categoría de M12. En este desplazamiento cercano su objetivo principal es coger 
experiencia y refuerzo para la que es su categoría real de competición, donde están entre los mejores de la comunidad. 
El tiempo está a su favor y a medida que pase se irán reforzando en su  incipiente esgrima, es un largo camino llegar a 
ser un tirador de élite y muchos se quedan en el camino, por ello no se les marca objetivo competitivo y sí la 
importancia de la experiencia, quitarse los miedos y continuar con el aprendizaje, cuando les llegue el momento de las 
medallas lo sabrán y a buen seguro que conseguirán sus objetivos. 
 
Sábado 16 Abril 
Pabellón Lalo García en la calle Enrique Cubero 7 
La espada masculina será la llamada a las 08:30 y para las féminas las 10:00 y está organizado por el Valladolid Club de 
Esgrima. 
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83. ROBERTO CODON CONQUISTÓ LAS TRES ARMAS Y MANTIENE SU 
HEGEMONIA VETERANA 

VANESSA RUIZ CONSIGUIÓ PLATA EN FLORETE Y LA CANTERA COMIENZA CON DESTELLOS DE SUPERACIÓN 
17 Abril de 2016 
 

 

El maestro y el veterano más completo del mundo no 
defraudó y sigue en su calidad de “intocable” en el 
panorama nacional de su categoría y sí, es de Burgos 
de toda la vida dedicado por entero a la docencia, con 
el club en plena expansión y crecimiento que ya es un 
referente nacional y lleva poco más de dos años y 
cuando el tiempo lo permite se entrena para poder 
seguir cosechando triunfos para la ciudad. La incipiente 
cantera que han creado en este corto espacio de 
tiempo ya da destellos de mejoría y como el señala 
“tiempo al tiempo”. 
 
VETERANOS EN BARAJAS 
Su aventura comenzó a las 06:00 que se desplazaba a 
Barajas para enfrentarse a su tercera participación en 
la liga nacional de veteranos, cita clave pues le abriría 
las puertas del mundial 2016. Una jordana 
maratoniana que terminaba a las 20:00 y que le daría 
las tres vitorias consecutivas en las modalidades de 
florete, espada y sable. 

Ser el líder indiscutible del panorama nacional es una presión añadida ya que es el tirador que todos quieren ganar, el 
burgalés tiene que mantener una completa concentración en cada asalto, sabiendo que una mínima relajación le puede 
dejar fuera. Supo superar situaciones complicadas remontando asaltos que iba perdiendo con la frustración final de sus 
adversarios al no poder ganarle. Sabe cambiar el “chip” para cada modalidad en el corto espacio de tiempo que dura la 
entrega de medallas y vuelta a empezar con nuevos adversarios que llegan y superar el cansancio físico y psíquico hasta 
que termina la última competición que superada con éxito retoma el camino a casa. 
 
CLASIFICACIONES 
FLORETE - 1 º Roberto Codón ECC-BU, 2º Javier Alonso CEB-M, 3º Andrés del Arco SECB-M, 3º Yasim Larriba DEL-BA 
ESPADA - 1º Roberto Codón ECC-BU, 2º Fernando Damas SAE-M, 3º Eduardo Ezama SAE-M, 3º J. Sepúlveda SAE-M 
SABLE - 1ºRoberto Codón ECC-BU, 2º Vicente Boado SASLE-M, 3º Javier Castrillo CEH-SE, 3º Pedro Vico SASLE-M 
 
TORNEO NACIONAL DE MENORES DE 15 AÑOS 
Silvia Rodríguez la mejor cidiana con la plaza 33 llegó hasta la puertas del cuadro de 16, Marta López  49, Jorge Benito 
85 y Sebastián Nicolleau el 100. 
 
Estos cuatro jóvenes han sido los valientes que afrontaron el difícil reto de saber que para aprender hay que perder 
pero que existe la mejora en cada competición en la que se participa y es el detonante que les anima a aventurarse en 
un mundo que todavía les queda muy grande. 
Pero dieron destellos de su particular mejoría, no pretenden un imposible, una cantera sólida se gesta con muchos 
años de preparación y hay que ser pacientes pues todo llega con el tiempo y el trabajo diario. 
La sorpresa la dio Silvia Rodríguez que este año competirá en menores de doce años y menos de un año de esgrima, 
pasó las previas con el número 22 del torneo con cuatro victorias y perdía en el cuadro de 64 contra Estíbaliz 
Domínguez del CEGA-VI por un ajustado 12/15 que la llevaría hasta la clasificación final en el puesto 33. 
Marta López a pesar de conseguir dos victorias en las previas se quedó como la primera eliminada de los que no 
pasaban a los cuadros con el puesto final del 49. 
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Jorge Benito sumaba una victoria pero sí muchos puntos a favor que no serían suficientes para pasar al primera ronda 
terminando como el quinto eliminado con el puesto 85. 
Y el recién incorporado al club que con un mes de esgrima se anima y se lanzó a la aventura, es Sebastián Nicolleau 
hermano de la famosa floretista Roseline, pues no dudó en formar parte de la expedición y en su primera competición 
y consiguió poner cinco puntos a sus adversarios, quedó el último clasificado puesto 100. Cuando estos jóvenes 
consigan superarse nunca olvidarán los comienzos y su progresión por ello merecen ser nombrados por su valentía y 
pundonor. 
 
 

TORNEO NACIONAL M15 ESPADA MASCULINA 
  85º BENITO GARCIA  Jorge  ECC-BU    
  100º NICOLLEAU PRICE  Sebastian  ECC-BU    

 
TORNEO NACIONAL M15 ESPADA FEMENINA 

  33º RODRIGUEZ ELENA  Silvia  ECC-BU    
  49º LOPEZ MERINO  Marta  ECC-BU    

 
TORNEO NACIONAL VETERANOS FLORETE 

  1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    
  2º RUIZ SANCHEZ  Vanessa  ECC-BU    

 
TORNEO NACIONAL VETERANOS SABLE 

  1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    
 

TORNEO NACIONAL VETERANOS ESPADA 
  1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    
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84. EL PRESIDENTE DEL IDJ DE DIPUTACION ÁNGEL CARRETÓN VISITA 
LA ACTIVIDAD DEL CRIEB EN EL CLUB DE ESGRIMA CID 
CAMPEADOR 

20 Abril de 2016 
 

 

Cuando el programa de promoción para alumnos de la 
provincial cumple su sexto mes de vida ya han pasado 
más de quinientos participantes de los novecientos a 
los que alcanzan estas iniciaciones. 
Muchas han sido las personalidades que han visitado 
las instalaciones del club y han visto de primera mano 
la organización de sus técnicos para que en espacio de 
dos horas puedan iniciar y hacer sus primeros juegos 
de esgrima a más de cincuenta escolares. 

 
Ángel Carretón, como máximo responsable del deporte de la Diputación Provincial de Burgos, mantuvo conversaciones 
con la directiva del CRIEB, Jesús Sevilla, miembro del equipo le pidió que se involucrarse en las  actividades deportivas y 
culturales ya que todos son niños de la provincia y en sus visitas a Burgos sería de recibo la colaboración del IDJ. 
 
Villagonzalo Pedernales, y del CRA Montearlanza (Villalmanzo, Villahoz y Tordomar) fueron las localidades que esta 
semana visitan nuestra ciudad y al finalizar la sesión quiso dedicarles unas palabras a estos jóvenes ilusionados por el 
deporte que ha entrado en sus vidas y darles la posibilidad de continuidad con los programas de  clases que les ofrece 
el esgrima Cid Campeador. 
No quiso desaprovechar la visita para felicitar al Maestro Roberto Codón por su medalla en el pasado campeonato del 
mundo de veteranos donde ha conseguido hasta la fecha el mejor resultado español en un mundial del 2016. 
 
El cuadro técnico participó al completo en la sesión multitudinaria del miércoles, Juan Castañeda encargado de estas 
promociones y asistido por Roberto Codón, Yago Arenas y los monitores del CRIEB hacen posible la organización de los 
encuentros entre los muchachos para que en tan corto espacio de tiempo puedan hacer realidad su ilusión de coger 
una espada de competición y medirse a sus compañeros. 
El programa de iniciación a la esgrima durará nueve meses finalizando en Junio, ya se plantean nuevas opciones de 
mejora para la próxima campaña. 
 
La esgrima del Cid Campeador se desplaza el jueves 21 a las 11:00 para participar en las jornadas del deporte de la 
Asociación de la Prensa Deportiva al colegio de Venerables, su objetivo será poner en movimiento al unisonó a todo el 
centro escolar y la realización de asaltos a varias modalidades.  
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85. LORENA DE LA FUENTE APADRINA LA ESGRIMA EN VENERABLES EN 
LAS JORNADAS DEL DEPORTE CON CIENTO CINCUENTA NIÑOS 

ALUMNOS DEL CID CAMPEADOR PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA 
MARTA LÓPEZ Y SILVIA RODRÍGUEZ SE CLASIFICAN PARA LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA INFANTILES 
21 Abril de 2016 
 

 

Tres noticias nos presenta la esgrima del Cid 
Campeador que acontecen en esta semana las cuales 
muestran su continuada iniciativa por promover y 
divulgar el deporte de la esgrima a la que nos tienen 
acostumbrados todas las semanas y en esta ocasión 
también apadrinadas por autoridades que muestran su 
apoyo moral a la dedicación y pasión que muestran sus 
docentes. 

 
VENERABLES 
Lorena de la Fuente, representando al Ayuntamiento de la ciudad estuvo acompañada por Chema Medrano Presidente 
de la asociación de la prensa, Antonio Alonso y Jorge Monje. Ciento cincuenta niños que por las condiciones climáticas 
adversas tuvieron que realizarse dentro del gimnasio, que no impidió el plan pero sí más ajustado. 
 
La previa del acto deportivo era mostrar el recuerdo del que fuera concejal de deportes Bienvenido Nieto, el cual tuvo 
una fuerte vinculación con el centro escolar durante muchos años  y la directiva del centro quiere mantener vivo el 
recuerdo de su persona que si hay una palabra que pudiera definirle sería la de AFABLE. 
Lorena de la Fuente y Chema Medrano hablaron con los niños-as sobre las ventajas del deporte y los beneficios de la 
esgrima como protagonista del día animando a estos sus inquietudes por los muchos deportes que existen y sobre 
todos los que son amateur que no son tan conocidos. 
 
Lo siguiente fue ver al maestro Roberto Codón y al entrenador nacional Juan Castañeda explicando las normas básicas 
de la esgrima, las modalidades y los movimientos básicos  para manejar el sable y la espada. El asombro de los 
presentes fue ver realizar los movimientos al unísono y en completo silencio siguiendo atentos las explicaciones para 
finalizar con encuentros mixtos entre ellos. Les prometieron volver ya en la hora de educación física, los más mayores 
se acuerdan cuando hace cuatro años Codón daba las clases en el colegio. 
 
PAMPLONA 
Natalia Pérez, Nicolás Casado y Sofía Bueno acuden a la cuarta edición de los Juegos deportivos que se organizan para 
escolares desde prebenjamín a juvenil. La falta de juegos escolares de esgrima en Burgos hace que se busquen más 
alternativas de competición fuera de nuestra ciudad. 
 
CLASIFICADAS PARA EL NACIONAL 
Marta López y Silvia Rodríguez han conseguido una proeza, con menos de dos años de esgrima han conseguido 
clasificarse para sus primeros nacionales en infantil, a sus doce años han entrado donde se suele conseguir con cinco 
años de esgrima. El Cid Campeador necesitará al menos otros dos años para los que ahora son pequeños sigan su 
evolución natural ya que de los cuatro alumnos que han participado en los dos torneos clasificatorios, la mitad entró. 
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86. SOFIA BUENO PLATA EN JUNIOR Y NICOLÁS CASADO CAMPEÓN M10 
TORNEO NAVARRO A LA ESPADA EN PAMPLONA 
24 Abril de 2016 
 

 

 
La 2ª Jornada de los Juegos Deportivos de Navarra de 
espada en las categorías M20, M15, M12 y M10.  
Tuvieron la representación burgalesa con tres tiradores 
del Cid Campeador que se desplazaron buscando 
experiencia y entrenamiento para los eventos que 
acontecerán próximamente. 
La esgrima de la zona norte avanza con gran rapidez y 
el nivel de la zona presume que muy pronto se haga 
más regular el intercambio de esgrimistas que hasta 
ahora se hace de forma esporádica. 
Los burgaleses cumplieron con sus objetivos de llegar 
hasta lo más alto, Sofía Bueno hizo un torneo sin 
derrotas hasta plantarse en la final que cedía por un 
ajustado 13-15. 

Mientras que en su categoría Nicolás Casado, que el año pasado era Campeón en el Critérium nacional, consiguió el 
ORO en su categoría M10, podemos ver que este joven lleva un buen camino y apunta maneras y seguro su nombre 
continuará en los medalleros. La más valiente Natalia Pérez, prima de Sofía Bueno, con sus siete años ya se anima a la 
competición fuera de casa sin ningún miedo, con su prima como referente y con su desparpajo llegó hasta el puesto 
décimo primero de la clasificación final con los M10. 
 

 

M20 Femenino 
1ª María Boulandier (CNE-UNAV) 
2ª Sofía Bueno (Cid Campeador Burgos) 
3ª Adriana Elizari (CNE-UNAV) 
3ª María Garro (CNE-UNAV) 
 
M10 Mixto 
1º Nicolás Casado (Cid Campeador Burgos) 
2º Diego Fortún  (CNE-UNAV) 
3º Alejandro Romero  (CNE-UNAV) 
3ª Aitana Remirez  (CNE-UNAV) 
10º Natalia Pérez (Cid Campeador Burgos) 

 
CRITERIUM DE CASTILLA Y LEÓN PARA LA CANTERA 
Los organizadores del evento federación regional y Cid Campeador ultiman detalles de forma conjunta para que sea 
todo un éxito. La innovadora fórmula de competición se concretará y se dará a conocer los pormenores en la rueda de 
prensa esta semana.  
 

JUEGOS DEPORTIVOS NAVARRA M10 MIXTO 
  1º CASADO REVERTE  Nicolas  ECC-BU    
  10º PEREZ LOZANO  Natalia  ECC-BU    

 
JUEGOS DEPORTIVOS NAVARRA M20 

  2º BUENO PEREZ  Sofia  ECC-BU    
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87. I CRITERIUM REGIONAL DE CASTILLA Y LEON PARA LA CANTERA 
EL PUENTE DE LA MADRE  DEDICADO A LOS HIJOS Y PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEDE DE C/ SAN JOSÉ 
BURGOS 1 DE MAYO 
27 Abril de 2016 
 

 

Aproximadamente cien familias de la esgrima de la 
comunidad han decidido que sus hijos puedan 
participar en el máximo evento deportivo a nivel 
regional y la coincidencia con el puente les impide 
tomarlo como vacaciones para que disfruten 
participando, es sabido que habrá ausencias pero el 
calendario de competición es tan complejo que hay 
competiciones que no se salvan de fechas complicadas. 
Las madres siempre unas” santas” hacen por sus hijos 
lo imposible. 
 
CASI UN CENTENAR DE INSCRITOS  
En edades desde los cuatro a los doce años tomarán 
parte en las modalidades del florete, sable y la espada, 
siendo el club de esgrima Cid Campeador el que más 
tiradores aporte a la competición con la más joven 
cantera y también en la participación a las tres armas 
con un total de treinta y tres niños que muchos de 
ellos participarán a dos y tres modalidades siguiendo el 
espíritu del club de conocimiento de todas ellas. 

 
Es la competición reina en la comunidad para la cantera donde se trata de que todos los niños tengan un día de 
encuentro y relación, pretende que sea una fiesta deportiva donde prima la participación sobre los resultados. 
Sí habrá un campeón por categoría que recibirá su diploma, pero la organización pretende que todos los participantes 
tengan su recuerdo especial de este día. 
 
PATROCINADORES Y COLABORADORES 
Como no podía ser de otra manera el agradecimiento a todas las instituciones públicas y privadas que han hecho 
posible la celebración en nuestra ciudad ya que es la primera vez en la historia de la esgrima burgalesa que se celebra, 
siendo Valladolid la que organizaba. 
Como patrocinadores están la Junta de Castilla y León, la Diputación de Burgos, IberCaja, Diez Pladur, PGH , Electricidad 
Goyo, Instalaciones ANCAR, Armarios Espacio, Abadía Tecnológica que han aportado entre todos una cuantía entorno a 
los tres mil euros. Los colaboradores cuya aportación han dotado de materiales  de montaje, infraestructura y premios 
para los participantes: Ayuntamiento de Burgos, Flores Sisi de Melgar, Autocid-Ford, Fundación Caja Círculo, 
Inmobiliaria Ortega Delgado, Publinews y el colegio de Concepcionistas donde se celebra, en su pabellón, completando 
todas las necesidades para la organización. 
 
La modalidad de espada es la más arraigada en la comunidad  y desde la federación se trabaja para que las 
modalidades de sable y florete se regeneren desde la base. El sable va en aumento con los clubes de Segovia, Ávila y el 
Cid de Burgos y es este último el que mayor esfuerzo está haciendo para que las tres modalidades se trabajen desde la 
base. 
 
NORMATIVA DE COMPETICION 
Una vez examinada la inscripción definitiva para el critérium regional 2016 de Burgos del próximo 1 de mayo, 
explicamos el sistema de competición que hemos definido.  
Llamada 9:30, inicio 10:00 

 espada mixta m-8: o 2 poules de 5 tiradores. 
 chupetines mixto: o 1 poule de 6 tiradores 
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 florete mixto m-12: 1 poule de 5 tiradores • florete mixto m-10:  1 poule de 5 tiradores  
 
Llamada 11:30, inicio 12:00 
 espada masculina m-12: o 2 poules de 5 tiradores 
 espada femenina m-12: o 1 poule de 7 tiradoras 
 espada masculina m-10: o 2 poules, 1 de 5 y 1 de 4 tiradores 
 espada femenina m-10: o 2 poules, 1 de 5 y 1 de 4 
 
Llamada 15:30, inicio 16:00 
 sable mixto m-12: o 2 poules de 5 y 1 de 6 tiradores. 
 sable mixto m-10: o 2 poules de 7 tiradores. 
 sable mixto m-8: o 1 poule de 4  
 

TIRADORES. Las categorías que son mixtas, no habrá separación por sexos, es decir saldrá un único vencedor o 
vencedora. Tampoco habrá separación por años de nacimiento, las categorías son las indicadas anteriormente. El 
sistema de competición será individual con una ronda de poules sin eliminados y cuadro de eliminación directa para M-
10 y M-12. En la categoría de chupetines no se tirará cuadro de eliminación directa, solamente la poule y el mejor 
clasificado recibirá el diploma de la FECYL.  
En la categoría M-8 se tirarán las poules sin eliminados y cuadro de eliminación directa a 5 tocados ó 3 minutos. Habrá 
entrega de medallas para todos los participantes de todas las categorías y diploma de la FECYL sólo para los ganadores 
de cada categoría del campeonato. Se recuerda que las categorías M-10, M-8 y chupetines se tirará con armas 
pequeñas, mientras que en categoría M-12 se tirará con arma grande. En M-12 y M-10 las directas son a 10 tocados ó 2 
periodos de 3 minutos con un minuto de descanso entre ellos.  
 
Las madres no serán olvidadas ya que la organización las tendrá reservada una grata sorpresa por dedicar su día a hacer 
felices a sus hijos anteponiéndolo a sus vacaciones en su festividad. 
 
INSCRIPCION DEL ESGRIMA CID CAMPEADOR 
M12 Benito García Jorge 17/03/2004 ESPADA SABLE FLORETE 
  Bisabarros Sendino Hugo 28/09/2004   SABLE FLORETE 
  Gallo Ochoa Ian 06/11/2005 ESPADA SABLE   
  Gallo Ochoa Nuño 06/11/2005 ESPADA SABLE   
  Ortega Cienfuegos Adrian 10/03/2005 ESPADA SABLE   
  Rodriguez Sacristán Jorge 27/04/2005   SABLE FLORETE 
  Souto Barros Matheus 02/05/2005 ESPADA   FLORETE 
  Lopez Merino Maria 26/09/2005 ESPADA SABLE FLORETE 
  Rodriguez Elena Silvia 25/03/2004 ESPADA SABLE FLORETE 
M10 Diez Miguel Cristina 05/12/2006 ESPADA     
  Casado Reverte Nicolas 24/06/2007 ESPADA   FLORETE 
  de Guzman Ramirez Alicia 04/02/2006 ESPADA SABLE FLORETE 
  Bisabarros Sendino Izan 02/10/2006   SABLE   
  Garcia Gomez Nicolas 26/06/2007   SABLE   
  Marin Peñas Ricardo 21/12/2007 ESPADA SABLE   
  Albano Ruiz Naiara 09/02/2006 ESPADA SABLE   
  Llorente Gil Carlota 03/04/2007 ESPADA SABLE FLORETE 
  Martin Santa Olalla Laura 03/08/2006 ESPADA SABLE FLORETE 
  Martinez Gonzalez Daniela 02/11/2006 ESPADA SABLE FLORETE 
M8 Pérez Lozano Natalia 30/05/2008 ESPADA SABLE   
  Rincón Cámara Gonzalo 19/07/2008 ESPADA SABLE   
  Souto Barros Lucca 30/10/2009 ESPADA SABLE   
  del Valle Castañeda Gabriel 08/02/2009 ESPADA     
  Fernández Mata Eduardo 25/05/2008 ESPADA   
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  Buesa Ortega José Luis 03/12/2009 ESPADA   
  Fernández Saiz Cesar Fernando 14/10/2009 ESPADA   
  Herrero Pascual Eduardo 12/05/2009 ESPADA   
  Pérez Tejero Beltrán 13/01/2008 ESPADA     
M6 Buesa Ortega Mario 27/07/2011 ESPADA  

  
  Buesa Ortega Jorge 27/07/2011 ESPADA    
  Obregon Bellodas Ian 01/07/2010 ESPADA  

  
  Pérez Ruiz Angel 11/04/2011 ESPADA  

  
  Santamaría Domínguez Javier 12/10/2010 ESPADA     
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88. SOFIA BUENO PARTICIPA EN EL TORNEO SAN PRUDENCIO DE 
ESPADA EN VITORIA 

28 Abril de 2016 
 

 

La tiradora del Cid Campeador continúa con su 
preparación para su objetivo cadete y por ello acude a 
la localidad de Vitoria al prestigioso torneo que reúne a 
lo mejor de la zona norte del país. 
Quiere de esta forma ultimar su preparación para el 
torneo cadete que se disputará en Logroño el próximo 
7 de Mayo. 
 
Preparar el escenario del Critérium ha sido un 
impedimento para ampliar la inscripción burgalesa, 
pero es un frente al cual ha sido tradición participar y 
depositan en las manos de Sofía que pueda sumar una 
medalla más para el curriculum personal y con ello el 
de su club. 
 

 
Centro Cívico Salburua en la Avda Bratislava, 2. Será la competición que dará comienzo a las 14:00. 
 
Si bien su objetivo final sería conseguir medalla, nada es seguro pues acudirán tiradoras en su misma situación y de 
categorías superiores que aspiran a ganar el prestigioso torneo situado entre los mejores de la comunidad Vasca. 
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89. EL CID CAMPEADOR CONQUISTÓ EL CAMPEONATO DE CASTILLA Y 
LEÓN DE BASE “CRITERIUM DE LA CANTERA” CON DIEZ TITULOS DE 
CAMPEÓN DE  LOS TRECE EN JUEGO 

02 Mayo de 2016 
 

 

Un intenso uno de Mayo donde se vio reflejada la 
esgrima de base de la comunidad que goza de un 
vertiginoso crecimiento, con generación continua de 
nuevos clubes que están aportando valores a la 
esgrima comunitaria, donde los protagonistas 
disfrutaron de una intensa jornada deportiva y donde 
las madres tuvieron su protagonismo ya que todos los 
campeones recibieron un ramo de flores que 
entregaron a sus madres en el pódium. 

 
Muchas fueron las valoraciones positivas que hicieron de este critérium uno de los mejores celebrados en la historia de 
la esgrima de la comunidad, donde tuvieron la primicia de celebrarlo a las tres modalidades de espada, sable y florete 
con lo cual se pudo otorgar los premios a la modalidad COMBINADA. 
 
Se crearon dos nuevas categorías a nivel regional el M6 y M8, se dio la posibilidad de que se pudiera competir a todas 
las modalidades, siendo el Cid Campeador el único en aportar tiradores a todas ellas. 
Se dedicó la jornada únicamente a las categorías de base sin incluir otras categorías superiores, con un horario 
espartano el directorio técnico y el grupo arbitral lo convirtieron en un éxito total, pudiendo disfrutar familiares, amigos 
y simpatizantes de una estupenda jornada en el pabellón de Concepcionistas con unas características perfectas para la 
esgrima. Todos los participantes recibieron su medalla participativa atendiendo a su clasificación con un regalo, 
teniendo su momento especial ya que subieron todos a la entrega de premios. Datos de interés es el incremento de la 
modalidad del sable que reunió a 32 participantes que se acerca a la espada con 51 y el despertar del florete en su 
primera participación con 10. 
 
La Coordinadora General de la Federación, Georgina Jolín, hizo su informe más que positivo “sobresaliente” para la 
organización y desarrollo de la competición donde fue todo perfecto. 
 

CRITERIUM REGIONAL ESPADA CHUPETINES 
  2º PEREZ RUIZ  Angel  ECC-BU    
  3º SANTAMARIA DOMINGUEZ  Javier  ECC-BU    
  4º OBREGON BELLODAS  Ian  ECC-BU    
  5º BUESA ORTEGA  Mario  ECC-BU    
  6º BUESA ORTEGA  Jorge  ECC-BU    

 
CRITERIUM REGIONAL ESPADA M8 

  1º FERNANDEZ MATA  Eduardo  ECC-BU    
  2º RINCON CAMARA  Gonzalo  ECC-BU    
  3º MATA PINTO  Luis  ECC-BU    
  3º SOUTO BARROS  Lucca  ECC-BU    
  6º DEL VALLE CASTAÑEDA  Gabriel  ECC-BU    
  7º BUESA ORTEGA  Jose Luis  ECC-BU    
  8º PEREZ LOZANO  Natalia  ECC-BU    
  9º FERNANDEZ SAIZ  Cesar  ECC-BU    

 
CRITERIUM REGIONAL ESPADA FEMENINA M10 

  1º MARTIN SANTA OLALLA  Laura  ECC-BU    
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  2º DE GUZMAN RAMIREZ  Alicia  ECC-BU    
  3º LLORENTE GIL  Carlota  ECC-BU    
  3º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela  ECC-BU    
  5º ALBANO RUIZ  Naiara  ECC-BU    
  9º DIEZ MIGUEL  Cristina  ECC-BU    

 
CRITERIUM REGIONAL ESPADA MASCULINA M10 

  3º CASADO REVERTE  Nicolas  ECC-BU    
  7º MARIN PEÑAS  Ricardo  ECC-BU    

 
CRITERIUM REGIONAL ESPADA FEMENINA M12 

  1º RODRIGUEZ ELENA  Silvia  ECC-BU    
  5º LOPEZ MERINO  Maria  ECC-BU    

 
CRITERIUM REGIONAL ESPADA MASCULINA M12 

  3º BENITO GARCIA  Jorge  ECC-BU    
  5º GALLO OCHOA  Nuño  ECC-BU    
  7º ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian  ECC-BU    
  9º GALLO OCHOA  Ian  ECC-BU    

 
CRITERIUM REGIONAL SABLE MIXTO M8 

  1º PEREZ LOZANO  Natalia  ECC-BU    
  3º RINCON CAMARA  Gonzalo  ECC-BU    
  3º SOUTO BARROS  Lucca  ECC-BU    

 
CRITERIUM REGIONAL SABLE MIXTO M10 

  1º DE GUZMAN RAMIREZ  Alicia  ECC-BU    
  2º MARTIN SANTA OLALLA   Laura  ECC-BU    
  3º GARCIA GOMEZ  Nicolas  ECC-BU    
  8º ALBANO RUIZ  Naiara  ECC-BU    
  10º BISABARROS SENDINO  Izan  ECC-BU    
  11º LLORENTE GIL  Carlota  ECC-BU    
  12º MARIN PEÑAS  Ricardo  ECC-BU    
  13º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela  ECC-BU    

 
CRITERIUM REGIONAL SABLE MIXTO M12 

  1º BENITO GARCIA  Jorge  ECC-BU    
  2º BISABARROS SENDINO   Hugo  ECC-BU    
  3º GALLO OCHOA  Ian  ECC-BU    
  3º ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian  ECC-BU    
  6º RODRIGUEZ ELENA  Silvia  ECC-BU    
  7º LOPEZ MERINO  Maria  ECC-BU    
  8º GALLO OCHOA  Nuño  ECC-BU    
  12º RODRIGUEZ SACRISTAN  Jorge  ECC-BU    

 
 

CRITERIUM REGIONAL FLORETE MIXTO M10 
  1º MARTIN SANTA OLALLA  Laura  ECC-BU    
  2º CASADO REVERTE  Nicolas  ECC-BU    
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  3º DE GUZMAN RAMIREZ  Alicia  ECC-BU    
  3º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela  ECC-BU    
  5º LLORENTE GIL  Carlota  ECC-BU    

 
CRITERIUM REGIONAL FLORETE MIXTO M12 

  1º BENITO GARCIA  Jorge  ECC-BU    
  2º RODRIGUEZ ELENA  Silvia  ECC-BU    
  3º BISABARROS SENDINO  Hugo  ECC-BU    
  3º LOPEZ MERINO  Maria  ECC-BU    
  5º RODRIGUEZ SACRISTAN  Jorge  ECC-BU    

 
 
CLASIFICACION COMBINADA ESPADA FLORETE Y SABLE 
MENORES DE 12 
1   RODRIGUEZ ELENA   Silvia   ECC-BU 
2   BENITO GARCIA   Jorge   ECC-BU 
3   LOPEZ MERINO  María   ECC-BU 
 
MENORES DE 10 
1   MARTIN SANTA OLALLA   Laura   ECC-BU 
2   DE GUZMAN RAMIREZ   Alicia   ECC-BU 
3   MARTINEZ GONZALEZ   Daniela   ECC-BU  
4   LLORENTE GIL   Carlota   ECC-BU 
 
 

 

SOFIA BUENO PEREZ SE VUELVE CON EL BRONCE DE 
VITORIA 
Fue la única representante burgalesa y volvió a repetir 
medallero subiendo al cajón por segunda vez 
consecutiva. El torneo de San Pedro Regalado no 
defraudó y cumplió todas sus expectativas de 
participación y de nivel de la misma. 
Sofía Bueno del Cid Campeador no defraudó y tras 
realizar una competición sin ninguna derrota en las 
preliminares sólo tuvo un fallo en el pase a la final 
quedándose con un meritorio bronce. 

 
 

TORNEO SAN PRUDENCIO ESPADA ABS 
  3º BUENO PEREZ  Sofia  ECC-BU    
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90. EL CID CAMPEADOR PARTICIPA EN CUATRO FRENTES NACIONALES 
TORNEO NACIONAL CADETE DE SABLE Y ESPADA INDIVIDUAL Y EQUIPOS CLASIFICATORIO PARA EL CTO. DE ESPAÑA 
TORNEO NACIONAL SÉNIOR DE FLORETE FEMENINO 
05 Mayo de 2016 
 

 

Las citas de este fin de semana ponen en movimiento a 
ocho tiradores que se movilizan a las localidades de 
Mejorada del Campo y Logroño, fin de semana crucial 
para intentar clasificarse para el nacional de la 
categoría tanto en individual y por equipos, el Cid 
Campeador no está en la lista de favoritos para 
conseguirlo y ello le permite una participación sin 
presión y el objetivo es asentarse y empezarse a dejar 
ver en los frentes que era impensables la temporada 
pasada. Que lo consigan será un logro, pero vale la 
pena intentarlo. 

 
Mejorada del Campo a doscientos cincuenta y siete kilómetros de Burgos será el destino para el equipo cadete de sable 
en la mañana del sábado, los tiradores que forman la expedición: Asier Quiterio, Pedro Renedo, Diego Espremans y 
Sebastián Nicolleau. Los dos primeros son de categoría cadete y los dos más pequeños de infantil. Apuesta arriesgada 
para intentar estar entre los cuatro equipos que se clasifiquen. Para entrar en el campeonato individual les haría falta 
llegar al cuadro de los dieciséis. Pero si no lo intentan nunca lo sabrán, así que en busca de la gloria partirán en la 
madrugada del sábado en busca de un sueño. 
 
El domingo los frentes se dividirán Roseline Nicolleau se desplaza a la misma localidad a la última prueba del arma con el 
objetivo de conseguir los puntos necesarios que la hagan entrar en el campeonato de España senior abierto a los 
veinticuatro primeros de la liga y está muy cerca de conseguirlo, entrar en el cuadro de treintaidosavo le abriría las 
puertas, su club de competición El Olivo de Vigo ya está clasificado por equipos y la entrada de la burgalesa está en el 
aire y depende de los resultados siguientes para conseguirlo. 
 
La espada femenina cadete a Logroño con Sofía Bueno, Mar Peñaranda y Marta López , es de primer año infantil apoyará 
al equipo para intentar la clasificación por escuadras ya que las mayores ya están dentro del campeonato nacional 
individual y de su resultado dependerá el puesto en la parrilla de salida para conseguir una de las cuatro plazas para el 
nacional. Es importante ya que para las primeras será su último año en la categoría y quieren poner un broche de uno 
de los metales en juego. Sofía Bueno parte como número nueve y Mar Peñaranda con el decimoquinta del ranking 
nacional y por ello tienen la plaza asegurada, así que la joven Marta López será la clave en el ascenso de los equipos. 
 
Javier Peñaranda lesionado en extremis se dará una oportunidad a la espada. Una rotura fibrilar en la sesión del lunes 
desbarató las opciones del equipo. Todo estaba preparado para formar el equipo de espada pero esta mala suerte 
cambio la dirección del mismo, para apoyar la entrada sus compañeros cuyo arma favorita era el sable decidieron 
apoyarle para intentar la clasificación de la espada, al lesionarse lógicamente optaron por su arma principal, esta es una 
de las ventajas del aprendizaje de varias modalidades que permite al club el apoyo entre compañeros en los momentos 
de necesidad. No obstante a espera de verse la mejoría de cara al sábado participará en las condiciones que esté, 
buscando los seis puntos que le faltan para estar dentro del nacional, descartando la participación del equipo que lo 
intentará en el sable. 
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91. ROSELINE NICOLLEAU POR VEZ PRIMERA LLEGA AL CUADRO DE 16 
EN SENIOR DE FLORETE 

GANA SU PLAZA AL NACIONAL SENIOR 
SOFÍA BUENO Y MAR PEÑARANDA CLASIFICADAS PARA EL NACIONAL CADETE DE ESPADA 
08 Mayo de 2016 
 

 

De las cuatro citas y seis competiciones en las que ha 
participado la esgrima del Cid Campeador podemos 
destacar el resultado de estas tres féminas que han 
conseguido sus objetivos marcados, pero hay muchas 
buenas noticias positivas de su continuada mejoría en 
las tres modalidades en las que han puesto tiradores 
este intrépido club. 
 
FLORETE SENIOR MEJORADA DEL CAMPO 
El resultado conseguido hace que caiga otro muro en la 
trayectoria de la burgalesa, conseguir romper el cuadro 
de 32 era su objetivo durante toda la temporada y ha 
sucedido en la última competición de la categoría en 
un día especial pues cumple diecisiete años. 
Pasó las previas con tres victorias y dos derrotas que la 
llevaron al mismo puesto final, su asalto clave pasaría 
tras ganar en el cuadro de 32 a Samayoa de Granada, 
en el cuadro de 16 la eliminó a la número 2 de 
Pontevedra, Romero que a la postre sería plata. 

 
ESPADA CADETE LOGROÑO 
Sofía Bueno puesto 22, Mar Peñaranda 32, Marta López 53 y Javier Peñaranda 74, se quedó como segundo eliminado 
después de las previas, merece una mención tras tirar lesionado al ser su último año cadete. 
Las tres féminas pasaron las previas, destacar la actuación de Marta López que con sus doce años consiguió dos 
victorias en su primera competición cadete, toda una superación personal, recordando que en su segundo año de 
esgrima se ha clasificado para el nacional de menores de 15. Fue eliminada por Isidro de la SAMA de Madrid que 
llevaba el número quince del torneo. 
Sofía Bueno sumó cuatro victorias y Mar Peñaranda tres, no tuvieron excesivos problemas para pasar el cuadro de 64 y 
ya en 32 sucedió lo inesperado, sendas derrotas las alejaban de entrar en cuadro de 16. 
 
Sofía Bueno eliminaba a Álvarez del club del CEM Madrid y perdía Jiménez de la SAMA el pase a 16. 
Mar Peñaranda vencía a Guió del Olímpico de Madrid  y sería eliminada por Teno del CESAL de Madrid. 
 
POR EQUIPOS FINAL DE 8 
El cuadro de 16 ganaron a Amposta y lograron algo increíble meterse entre las ocho mejores de España, algo 
impensable ahora se hizo realidad. 
El asalto siguiente sería contra Barajas, un equipo sólido al que plantaron cara durante más de la mitad del encuentro la 
pequeña Marta López, realizó buenos parciales pero no pudo mantener la presión continuada, Sofía y Mar no fueron 
suficientes para frenar el marcador que se aleja a en los últimos relevos. Era una exigencia muy fuerte todavía, la meta 
era estar entre las ocho mejores escuadras y lo han conseguido. 
 
SABLE CADETE MEJORADA DEL CAMPO (MADRID) 
Asier Quiterio conseguía el mejor resultado local con el puesto 37, fue el único que conseguía pasar las previas y entrar 
en el cuadro de 64. En dicho cuadro se quedaba por un 14-15 que cerca estaba de ganarlo y la verdad que no le 
acompañó la suerte, ya que la última oportunidad fue suya, tras detener el ataque de su adversario se trabaron los 
sables en contra del burgalés y se quedó sin superar el asalto. 
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Sus compañeros de viaje tuvieron una actuación destacada, Pedro Renedo 44, Diego Espremans 45 y Sebastián 
Nicolleau el 46. Los últimos están en su primer año de menores de 15 y están mejorando a buen ritmo, sabedores de la 
gran dificultad de hacerse un hueco en la modalidad participan en categorías superiores para forjarse. 
Por equipos nada pudieron hacer, su número de entrada al cuadro les hacía el cruce como algo imposible todavía, pero 
su derrota contra el SAM de Barcelona les da ánimos para intensificar su preparación y ya piensan en su próximo 
objetivo. 
 
Los esgrimistas del Cid Campeador son así, todo es positivo las derrotas son aprendizaje, las victorias consecuencia del 
trabajo, no se desmoralizan y piensan en próximos objetivos con ganas de superarse, a sabiendas de lo que les espera 
mientras esto sucede no se amilanan antes las adversidades de las que salen reforzados, y como ellos estamos seguros 
que todos los deportistas piensan igual. 
 
 

TNR SABLE CADETE MASCULINO 
  37º QUITERIO CRIADO  Asier  ECC-BU    
  44º RENEDO ALONSO  Pedro  ECC-BU    
  45º ESPREMANS ALONSO  Diego  ECC-BU    
  46º NICOLLEAU PRICE  Sebastian  ECC-BU    

 
TNR ESPADA CADETE FEMENINO 

  22º BUENO PEREZ  Sofia  ECC-BU    
  32º PEÑARANDA CAMINO  Mar  ECC-BU    
  53º LOPEZ MERINO  Marta  ECC-BU    

 
TNR ESPADA CADETE MASCULINO 

  74º PEÑARANDA CAMINO  Javier  ECC-BU    
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92. JAIME DURÁN BUSCA EN LOGROÑO ENTRAR EN EL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA SENIOR 

ROSELINE NICOLLEAU EN MADRID, LLEGAR AL PODIUM CADETE 
12 Mayo de 2016 
 

 

Dos metas por conseguir en las modalidades de espada 
y florete y en dos categorías donde los objetivos finales 
son los campeonatos de España, son las últimas antes 
del gran momento de todo deportista, afianzarse en las 
mismas consiguiendo su clasificación será el objetivo 
de estos burgaleses. 
 
Espada 
Jaime Durán Romo ocupa la plaza vigésimo séptima del 
ranking nacional senior está a dos puntos de entrar en 
las veinticuatro plazas de poder disputar el 
Campeonato de España senior, si consigue entrar 
como mínimo en el cuadro de 32 podría conseguirlo, 
pero en el cuadro siguiente de dieciséis estaría 
asegurado. 

Es el tirador del Cid Campeador mejor colocado y con máximas opciones por ello será su único representante en busca 
de la clasificación. 
Compite en el Polideportivo de las Gaunas en la calle República Argentina 66. 
 
Florete  
Roseline ya está clasificada para el campeonato de España de la categoría cadete, ocupa la quinta plaza, si consigue 
subir a los metales podría ascender incluso a la segunda posición de la liga nacional. Ya sabe qué es subir al pódium de 
la categoría y después del cuadro de 16 conseguido en la categoría senior se encuentra preparada para el asalto final. 
Compite en Madrid en la Calle General Aranda en la mañana del sábado, su competición comienza a las 11:00 h. y en 
esta ocasión Roberto Codón estará con ella para conseguir el empuje final y sobre todo comprobar de primera mano 
los detalles a pulir de cara al nacional cadete. 
A continuación, se inicia la fase nacional de equipos donde sólo los cuatro primeros disputan el nacional, su equipo de 
competición el Olivo de Vigo es uno de los favoritos para conseguirlo, tienen opciones y no piensan desaprovecharlas, 
Roseline que formará parte del equipo intentará que sus objetivos y deseos se cumplan y, tras pasar la jornada del 
sábado, competir en el nacional cadete en individual y equipos. 
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93. ROSELINE NICOLLEAU CONSIGUE LA PLATA DE EQUIPOS 
LA PRUEBA INDIVIDUAL LA DIO EL SEXTO PUESTO Y MEJOR RESULTADO BURGALÉS 
15 Mayo de 2016 
 

 

El último torneo de la temporada en la categoría cadete 
concluyó. Con acierto en las previsiones con las que partía 
la burgalesa de volver a subir al medallero, “reina del 
florete de la comunidad”. 
Se vuelve a casa con una intensa tarea de trabajo para 
enfocar los nacionales del 28 de Mayo pues si quiere optar 
a los medalleros individual y equipos tiene “huesos duros” 
que, como ella, tienen aspiraciones a conseguirlo. 
 
La competición empezaba en la mañana del sábado, su 
primer asalto no fue positivo ya que perdía contra Clara 
Amador del CETAF-C y tuvo que sobreponerse y afinar su 
esgrima para no volver a fallar. Lo consiguió 

venciendo a sus siguientes adversarias; Seco del CESS, Fernández y Viudez todas ellas de clubes de Madrid y Prados de 
Granada. 
 
Al final se clasificó en el cuadro de eliminación con el número siete que la permitía meterse directamente en el cuadro 
de dieciséis con solvencia y prepararse para entrar en el de cuartos de final. Ganó el pase a Prados que nuevamente se 
encontraba con ella y pudo revalidar su hegemonía .El fallo de la preliminar la haría encontrarse con Paloma Almodóbar 
antes de lo previsto, pues es una de las adversarias directas y en esta ocasión no pudo con ella. La que a la postre sería 
segunda, apeó a la burgalesa del torneo que la dejó en una meritoria sexta plaza. 
 
LA PLATA POR EQUIPOS 
El metal llegó finalmente por escuadras, la actuación de Roseline fue determinante pues cerraría todos los encuentros 
como capitana del equipo. Determinante el asalto contra el Cisneros de Madrid que tomó el último relevo contra 
Fátima Castro que ganaría la individual. Una buena ventaja dejada por sus compañeras de equipo la permitió tirar con 
menos presión y poner los cinco puntos necesarias que las llevarían a la final con la SAMA de Madrid. 
Ya en la final los dos equipos iban parejos hasta el último relevo y nuevamente se encontraría contra Almodóbar a la 
que no pudo superar quedándose sin el oro por un 45-42. Estos equipos serán los que se vuelvan a cruzar en el 
nacional y se espera que cambien las tornas. 
 
JAIME DURÁN EN LA ESPADA DE LOGROÑO 
Jaime comenzó la competición preliminar de forma brillante, fue el ganador de la primera fase donde se clasificaba en 
primer lugar tras ganar con solvencia todos sus asaltos. Su clasificación de número uno de los ciento sesenta 
participantes le pasó directo a la fase final donde se clasificarían los 64 primeros que se unieron a los veinte exentos. 
 
La suerte cambió pues en las previas de la fase final sólo sumaria una victoria y no fue suficiente para jugar los cuadros 
de eliminación dejando sus posibilidad de entrar al nacional a la elaboración final del ranking nacional donde si bailan 
los puestos podría acceder. Jaime Durán fue víctima del parón sufrido entre la competición previa y la fase final, pues a 
las diez terminó la primera fase y hasta las tres de la tarde no comenzaría la siguiente y no supo arrancar con la misma 
fuerza de la previa. 
 

TNR FLORETE CADETE FEMENINO 
  5º NICOLLEAU PRICE   Roseline  CEO-PO    

 
TNR FLORETE CADETE FEMENINO EQUIPOS 

  2º NICOLLEAU PRICE  Roseline  CEO-PO    
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TNR ESPADA ABSOLUTA MASCULINA 
  76º DURAN ROMO  Jaime  ECC-BU    
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94. PALENCIA SERA LA SEDE DE LOS CAMPEONATOS DE ESGRIMA DE 
CASTILLA Y LEON 

EL CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR APORTARÁ TIRADORES EN LAS TRES MODALIDADES 
19 Mayo de 2016 
 

 

Ni son los que están, ni están los que son, los 
exámenes como causa principal han diezmado la 
participación con el total consentimiento del club, así 
que pone en competición a los que dicho problema no 
les afecta y llegando a once tiradores a la espada y 
sable y tres al florete con un total de veinticinco 
participaciones. 
 
Representantes de esgrima Cid: 
A la espada, Jaime Durán, Cristian Iturbe, César 
Martínez, Carlos San Martín, Javier Salas, Javier 
Peñaranda, Roberto Codón, Julia Pérez, Sofía Bueno, 
Alba Santamaría y Mar Peñaranda. 
Al florete repiten César Martínez, Carlos San Martín y 
Roberto Codón. 
Al Sable, Asier Quiterio, Diego Espremans, Sebastián 
Nicolleau, Ana Gonzalo, Amaia Cancho, Marta 
Camacho, Beatriz Pérez, Montse Espremans, Carlos San 
Martin y Roberto Codón. 

 
Todos los tiradores podrán competir en su categoría y en la superior, en esta ocasión sólo presentarán equipos al sable 
de menores de dieciséis masculino y al sénior femenino, habrá que seguir esperando para poder presentar candidatos 
a todas las categorías y modalidades, sin prisa pero sin pausa. 
La ciudad de Palencia organizará los Campeonatos de Castilla y León 2016, hito histórico pues será el punto de partida 
para asentar este deporte en nuestra comunidad. La iniciativa tomada por el ayuntamiento será respaldada 
fuertemente por todos los organismos públicos y privados que han mostrado su apoyo al novedoso evento. 
 
Polideportivo Municipal Marta Domínguez en la calle San Antonio ha sido el escenario escogido y que pondrá en 
competición a más de doscientos esgrimistas de la comunidad en las modalidades de la espada, sable y florete tanto en 
individual y por equipos, que estarán repartidos en las categorías de infantil a senior. 
Ponemos de manifiesto el nivel comunitario que se encuentra entre las cuatro comunidades del país, con deportistas 
de máximo nivel y con un medallero personal y por escuadras envidiable entre los que se encuentran medallistas 
nacionales de todas las categorías, lideran las clasificaciones en las ligas nacionales tanto individual como por equipos; 
es decir veremos la mejor esgrima nacional reflejada en los participantes inscritos. 
Dos días intensos de competición en los que han formado dos jornadas donde la espada saldrá a escena durante la 
jornada del sábado, la sesión matinal serán las individuales y por la tarde los equipos. 
El domingo serán los sables y los floretes los que pondrán el broche final, dos modalidades en auge que cada día captan 
más deportistas que se suman a un sólido proyecto de la federación que tiene como objetivo que todas las ciudades de 
la comunidad tengan clubes y se practiquen las tres modalidades. A buen seguro que lo conseguirá en su próximo ciclo 
que empieza ahora con Palencia como su “asignatura pendiente” y ahora que cuenta con los apoyos institucionales los 
Campeonatos de Castilla y León serán el punto de partida. 
 
HORARIOS 
La espada individual comenzará a las 09:00, los equipos a las 16:00 y el turno de los floretes y sables individual y 
equipos para la jornada del domingo. 
 
SANTANDER 
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Silvia Rodríguez se desplaza el sábado a la capital cántabra para participar en el V Torneo de Esgrima CESAN “Homenaje 
a Pedro Velarde”. Lo hará en la categoría de menores de 12, será nuestra representante en el torneo que organiza 
anualmente nuestro club hermano en Santander. 
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95. EL CID CAMPEADOR INVENCIBLE EN LA CATEGORÍA SENIOR DE 
CASTILLA Y LEÓN 

ROBERTO CODÓN EL MEJOR TIRADOR ABSOLUTO 
23 Mayo de 2016 
 

 

Los campeonatos de Castilla y León destacaron por una 
brillante organización, el Pabellón Marta Domínguez 
fue testigo de las hazañas del Club de Esgrima Cid 
Campeador, liderados por un incombustible Roberto 
Codón, que un año más demostró que es el esgrimista 
más completo y dominador absoluto a las tres armas 
donde obtuvo el oro en espada y florete, sólo el 
madrileño Fernando Casares pudo superarle al sable 
donde consiguió la plata. 

 
Ya lo conseguía con la base en el critérium regional dominando el medallero de la cantera a las tres modalidades y 
ahora en la categoría senior ha sido el club más laureado con CINCO TÍTULOS Y OCHO METALES repartidos en las tres 
modalidades, donde además de la máxima categoría hubo buenos resultados en las jóvenes. 
 
En esta ocasión no pudieron completar más equipos, pero los dos que presentaron salieron vencedores o segundos. El 
esgrima Cid Campeador hándicap ha demostrado que ha sabido salir adelante y asentarse tanto en el panorama local, 
regional y nacional. Algún día las igualdades que demanda se verán cumplidas y con los números sobre la mesa se le 
otorga el ser el número uno en licencias regionales y nacionales con una cantera que aumenta constantemente. 
Sus peticiones están siendo por fin estudiadas esperando que lleguen a buen puerto y mientras tanto continúa con su 
proyecto a largo plazo. 
Ahora ha demostrado en los campeonatos de Castilla y León que en la categoría senior ha sido el mejor de la 
comunidad, no sólo con la increíble hazaña de su paladín el maestro Roberto Codón, si no que sus alumnos han estado 
a la altura. 
 

FLORETE ABSOLUTO MASCULINO 
  1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    
  9º MARTINEZ GONZALEZ  Cesar  ECC-BU    
  11º SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos  ECC-BU    

 
SABLE ABSOLUTO MASCULINO 

  1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    
  7º MARTINEZ MARTIN  Ignacio  ECC-BU    
  8º SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos  ECC-BU    

 
SABLE ABSOLUTO FEMENINO 

  1º CANCHO URBANO  Amaia  ECC-BU    
  3º GONZALO LECUONA  Ana  ECC-BU    
  5º CAMACHO GARCIA  Marta  ECC-BU    
  7º ESPREMANS BARANDA  Monserrat  ECC-BU    
  8º PEREZ DUCHA  Beatriz  ECC-BU    
CAMPEONAS SABLE ABSOLUTO FEMENINO EQUIPOS 

 
SABLE M16 MASCULINO 

  1º QUITERIO CRIADO  Asier  ECC-BU    
  8º NICOLLEAU PRICE  Sebastian  ECC-BU    
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  11º ESPREMANS ALONSO  Diego  ECC-BU    
PLATA SABLE M16 MASCULINO EQUIPOS 

 
ESPADA ABSOLUTA MASCULINA 

  1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    
  2º DURAN ROMO  Jaime  ECC-BU    
  3º ITURBE MONTES  Christian  ECC-BU    
  7º SALAS GONZALEZ  Javier  ECC-BU    
  16º SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos  ECC-BU    

 
ESPADA ABSOLUTA FEMENINA 

  5º SANTAMARIA CABALLERO  Alba  ECC-BU    
  8º PEREZ ESTEBANEZ  Julia  ECC-BU    

 
ESPADA M20 MASCULINA 

  6º SALAS GONZALEZ  Javier  ECC-BU    
  7º PEÑARANDA CAMINO  Javier  ECC-BU    

 
ESPADA M20 FEMENINA 

  5º PEÑARANDA CAMINO  Mar  ECC-BU    
  7º BUENO PEREZ  Sofia  ECC-BU    

 
ESPADA M18 MASCULINA 

  6º PEÑARANDA CAMINO  Javier  ECC-BU    

 
ESPADA M18 FEMENINA 

  3º PEÑARANDA CAMINO  Mar  ECC-BU    
  6º BUENO PEREZ  Sofia  ECC-BU    

 
 

   



  
 
 

 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO EXENTA DE I.V.A. SEGÚN ART. 20.3 DE LA LEY 37/92 

96. PROMOCION INTENSA EN LA RECTA FINAL DEL CURSO ESCOLAR 
EL VERANO ES LA APUESTA DE LA ESGRIMA DEL CID CAMPEADOR CON CAMPAMENTOS URBANOS 
24 Mayo de 2016 
 

 

La época estival se acerca, las actividades 
extraescolares finalizan con este mes y los escolares 
tienen tiempo libre para iniciarse o intensificar su 
entrenamiento de cara a octubre, son cuatro meses 
vitales para la preparación de la próxima temporada. 
La esgrima del Cid que no ha cesado en la promoción 
durante todo el curso “aprieta” en esta recta final en 
su objetivo de sembrar para en un futuro recoger. 
 

Para este verano ya han lanzado los cursos de verano en la oferta de la universidad de Burgos, por otro lado, han 
lanzado la campaña de campamentos urbanos como novedad en la esgrima de la ciudad, donde nunca antes se había 
tomado la iniciativa y ahora en colaboración con una empresa de ocio se unirán a la oferta de la esgrima y estarán 
operativos desde las 08:00 de la mañana hasta las 22:00. 
 
Toda una novedosa alternativa donde poder iniciar en la esgrima a todos los burgaleses en la época estival con variadas 
opciones semanales y torneos al final de cada semana. 
 
COLEGIOS PROMOCIONADOS 
 
El de Venerables arrancó la campaña del verano donde todas las clases desde los cinco años a los doce pudieron recibir 
las nociones a las tres modalidades. 
Vadillos fue más allá y desplazó a sus alumnos hasta las instalaciones en la calle San José, un paseo de apenas quince 
minutos con la ventaja de iniciarse en las instalaciones donde todo el alumnado puede equiparse y realizar asaltos 
entre ellos. 
El sábado pasado en las instalaciones del Centro Cívico de San Agustín se realizaba su primer taller y para el evento se 
desplazaban sus técnicos para realizar el curso de iniciación de dos horas de duración. 
Mientras tanto las instalaciones del club siguen a pleno rendimiento los fines de semana con realización de talleres-
torneos con las diferentes celebraciones de cumpleaños o eventos similares. 
 
Esta semana ya se está promocionando en el colegio de Ibeas, María Teresa León, aquí ya tienen la ventaja de que 
parte de sus alumnos ya conocían las instalaciones por sus visitas del CRIEB con lo cual las clases fluían con más agilidad 
y están ultimando los trámites para organizar una iniciación extraescolar hasta que finalice el curso. 
  
Gracias a esta iniciativa diferentes localidades de la provincia se están organizando para la realización de cursos de 
verano de cara a su continuidad en la próxima campaña escolar. 
Todas estas acciones se complementan con la distribución por los colegios de la publicidad que habla de las ventajas de 
este deporte y de la opción de practicarlas una vez terminen las múltiples actividades escolares que se lo ha impedido 
durante el curso. Todas estas acciones se combinan con un intenso calendario de competición que se cierra a finales de 
junio con los torneos de fiestas de Burgos. 
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97. CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE EN CASTELLON 28-29 DE MAYO 
SOFIA BUENO, MAR PEÑARANDA Y ROSELINE NICOLLEAU CLASIFICADAS 
26 Mayo de 2016 
 

 

Llega el gran momento de todo deportista, donde los 
anhelos están en su máximo apogeo, son conscientes 
que todos sus entrenamientos y competiciones 
regionales, nacionales e internacionales les han 
preparado para el gran día y ese ha llegado, la cuenta 
atrás para buscar la gloria ya ha empezado y tienen 
que estar preparados para “ganar con humildad o 
perder con dignidad”. 
Estas últimas palabras simplifican el lema que el 
maestro Codón ha querido transmitir a sus alumnos 
durante tantas generaciones, que tantas alegrías ha 
dado a la esgrima de nuestra ciudad y las siguen 
dando, su estela permanece inalterable ya que la 
predica con el ejemplo personal. 

Las chicas que participan cuenta con más de ocho años de esgrima, forman parte de la generación que se sumó al 
proyecto del Cid Campeador y a su elenco de profesionales de la enseñanza, para las nuevas generaciones, todavía en 
formación, esta categoría se forjará en el próximo ciclo, es decir en cuatro años estarán preparados o incluso antes. 
 
ESPADA 
Sofía Bueno Pérez ocupa la novena posición del ranking nacional, mientras Mar Peñaranda Camino la décimo novena, 
ambas están dentro de las veintiocho clasificadas que pueden disputar el Campeonato de España. En la presente 
temporada han competido en todas las categorías, participando también en internacionales, todo para preparar este 
momento, pero eso no significa garantía del éxito, capacidad y cualidades las tienen, pero habrá que refrendarlas sobre 
las pistas de esgrima, a todos nos gustaría que llegaran a conseguir un buen resultado, pero atreverse a vaticinarlo sería 
demasiada osadía. 
 
FLORETE 
Roseline Celeste Nicolleau Price ocupa la quinta plaza del ranking nacional y además de competir en individual 
competirá por equipos con el club el Olivo de Vigo. Ya sabe qué es subir al pódium en la categoría y al igual que sus 
compañeras no han dejado de competir en todas las competiciones a su alcance.  
 
La visión de las tres féminas clasificadas sería subir al medallero, cualquier color las complacería, pero para ello tendrán 
que pasar las previas con soltura para que, tras los tres cuadros de eliminación que las separan, sean finalmente 
laureadas. 
Con estos campeonatos terminan un ciclo de su vida deportiva, pues pasan a la siguiente categoría, la de menores de 
veinte años, donde la dificultad será mayor, pero esa es otra historia. Roberto Codón las acompañará en esta aventura 
en la cual los padres de las mismas estarán presentes. Buena suerte es lo que menos se las puede desear a ellas y a 
todos los burgaleses que van a participar. 
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98. ROSELINE NICOLLEAU CAMPEONA DE ESPAÑA CADETE POR 
EQUIPOS Y BRONCE INDIVIDUAL AL FLORETE 

LA BURGALESA VUELVE COMO DOBLE MEDALLISTA HACIENDO SU SUEÑO REALIDAD 
SOFÍA BUENO DÉCIMO CUARTA Y MAR PEÑARANDA DÉCIMO NOVENA A LA ESPADA 
30 Mayo de 2016 
 

 
 

Fue la única burgalesa que subió al pódium en las dos 
competiciones, en ambas brilló con su esgrima 
personal, gracias a un trabajo intenso durante toda la 
temporada llena de desvelos y un trajín de 
desplazamientos para llegar a este día y brillar con luz 
propia, sus compañeras Sofía Bueno y Mar Peñaranda 
no consiguieron igualarla, pero sí apoyaron 
constantemente a la floretista en todos sus asaltos 
hacia los metales. 
Castellón fue el escenario de los campeonatos de 
España para cadetes, donde prepararon un 
espectacular escenario de dieciséis pistas para el 
desarrollo ágil de los asaltos a las seis modalidades; 
sable florete y espada masculino y femenino. Una 
brillante organización en un pabellón que reunía las 
condiciones perfectas para la realización del evento. 
 

FLORETE CON ROSELINE NICOLLEAU 
La tarde del sábado daba inicio a los equipos donde la burgalesa, compitiendo con el equipo Olivo de Vigo, cuajaba una 
espectacular actuación. Ella fue la encargada de cerrar el último relevo en los encuentros definitivos para llegar a la 
cima. En semifinales vencían al Cardenal Cisneros de Madrid y en la Final a la SAMA también de la capital. Las tres 
componentes realizaron un trabajo completo y coordinado que la permitía a la burgalesa cerrar el encuentro de forma 
contundente ganando el asalto y así el parcial de su relevo. 
Su sueño se hacía realidad conseguía hacerse con el título nacional en su último año de la categoría, y todavía la 
quedaba la competición individual donde realizaría una brillante actuación que la volvería a subir al pódium con un 
meritorio bronce que la convierte en la burgalesa más laureada del campeonato. 
 

 
 
HISTORIA DEL INDIVIDUAL 
En las previas consiguió cuatro victorias y una derrota, 
que la llevó al cuadro de eliminación en el puesto 

quinto, lo que la valió estar exenta del primer 
encuentro, en el cuadro de dieciséis vence a Anna 
Comas de Sabadell en un asalto complicado que 
resolvería al final del mismo, ya estaba en cuartos de 
final donde se encontraría con Xiana Pérez (compañera 
de equipos) con la que utilizaría una estrategia especial 
ya que se conocían perfectamente, agotando el tiempo 
reglamentario Roseline supo aguantar los ataque de su 
adversaria llegando a un agónico 14-13 a su favor 
metiéndose en los metales ansiados. La semifinal 
contra Laura Alonso del SAMA, Roseline no pudo 
aguantar el ritmo adverso y todo el desgaste 
acumulado pudo más, pero la valió el meritorio bronce 
y la doble medalla nacional. 

 
ESPADA FEMENINA 
Las féminas de la espada no estuvieron afortunadas, las previas fueron mal presagio pues Sofía Bueno conseguía tres 
victorias e igual fallos, mientras que Mar Peñaranda dos victorias y cuatro fallos. Estos resultados las haría pasar al 
cuadro de eliminación con los números quince y dieciocho respectivamente, dichas posiciones las harían encontrarse 
entre ellas en el primer cuadro de eliminación de treinta y dos, siendo la victoria para Sofía Bueno que pasaba al cuadro 
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de dieciséis donde la esperaba la número dos del torneo la madrileña del SAMA Trabada a la que no pudo superar 
quedándose sin poder entrar a la final de ocho. 
Para todas ellas empieza a partir de hoy un nuevo ciclo en su vida deportiva ya que pasan a la siguiente categoría, la de 
menores de 20 años, denominada Junior donde nuevos retos e ilusiones las aguardan. 
 
TALLER DE ESGRIMA PARA LA ASOCIOACION “ESTELA” SÍNDROME DE DOWN 
Son bien conocidas las actividades del Esgrima Cid Campeador para diferentes asociaciones de Burgos a todos los 
niveles. Fue la tarde del domingo dirigida por el monitor Samuel Lomas encargado de llevar al club a estos jóvenes con 
síndrome de Down y de hacerles pasar una tarde inolvidable. 
Tras explicarles las reglas de juego a las tres modalidades, fue el sable quien salió ganador ya que fue elegido por todos 
ellos que vieron en esta modalidad la más atractiva de las planteadas por su singular tocado con toda la hoja en vez de 
con el pulsador. 
Dos horas de taller en las que se incluye un torneo entre los participantes y donde los padres fueron los espectadores 
de la evolución de sus hijos en tan corto espacio de tiempo. 
 
La esgrima del Cid Campeador ya ha demostrado que este deporte se adapta a todos porque, según su teoría, es la 
modalidad la que se adapta a la forma de la persona que lo practica, la persona con sus inquietudes y anhelos 
vislumbra su personalidad de forma diferente en cada modalidad y para gustos los colores y en este caso las armas, 
bien sea el florete, el sable o la espada. 
 

ESPADA CADETE FEMENINA 
  14º BUENO PEREZ  Sofia  ECC-BU    
  19º PEÑARANDA CAMINO  Mar  ECC-BU    

 
FLORETE CADETE FEMENINO 

  3º NICOLLEAU PRICE  Roseline  CEO-PO    
CAMPEONA DE ESPAÑA FLORETE EQUIPOS 
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99. CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL, MARTA LÓPEZ Y SILVIA 
RODRÍGUEZ EN BUSCA DE MEJORA 

BOADILLA DEL MONTE (MADRID) 
02 de Junio de 2016 
 

 

Son alumnas de la cantera del Cid Campeador, con 
apenas dos años buscan mejorar y aprender de las que 
más saben, Marta que está en su primer año infantil 
quiere hacerse un hueco en el complicado mundo 
competitivo, su Compañera Silvia es su último año en 
la categoría de menores de doce años y con apenas 
ocho meses de esgrima ya ha ganado el critérium 
regional, también es firme candidata al nacional de su 
edad. 

Ambas féminas son adelantadas a su tiempo pues el objetivo de entrar en la lista de clasificadas para los nacionales 
infantiles era su objetivo y lo han conseguido, ahora las queda dar lo mejor de sí mismas para analizar su progresión 
poniendo la mirada en la próxima temporada para seguir superando objetivos. 
 
SUS OBJETIVOS a corto plazo, es decir estos nacionales, serían de pasar las previas con más de dos victorias que las 
permitiera pasar el primer corte de eliminaciones. Después tienen por delante los cuadros eliminatorios que 
comenzaran en los cuadros de 64, 32… 
Según afirman sus técnicos seria meritorio el llegar a estar en 32 y de proeza el superarlo ya que se tienen que ir 
formando y eso sí mostrando la progresión continuada a su entrenamiento. 
 
Horarios de la competición individual del domingo: Espada Femenina, llamada 08:15, comienzo 09:00. 
Les separan doscientos setenta kilómetros, distancia que recorrerán en la madrugada del domingo acompañadas por 
su maestro y familiares ya que el dormir en la localidad es un lujo y ya a finales de temporada los recursos de 
competición están al límite. 
De momento esta categoría no compite por equipos ya que el alumnado es todavía muy joven, tardarán un par de años 
en alcanzar una sostenibilidad en todas las categorías, es lo normal en un club en periodo de formación, pero el tiempo 
les dará la calidad de los alumnos más jóvenes que ahora se están formando. 
 
La mejora es obvia ya que el pasado año no se presentaron candidatos al nacional de espada y en un año de los cuatro 
candidatos a entrar lo consiguieron dos, así como el sable se estancó esta temporada por alumnos que pasaron de 
edad, ya se fragua que la próxima habrá formación tanto individual como por equipos en la base y eso tiene el 
calificativo de mejora. 
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100. CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL - “UN QUERER QUE NO PUDO 
SER” 

MARTA LÓPEZ 40ª Y SILVIA RODRÍGUEZ 44ª 
05 de Junio de 2016 
 

 

No hubo sorpresas para las incipientes féminas en la 
categoría de menores de 15 años, acompañadas del” 
miedo escénico” en su debut en un nacional fue más 
fuerte y su esgrima quedó escondida dentro de ellas, 
sólo a la espera que la confianza en ellas mismas aflore 
con la experiencia que acumulen con el paso del 
tiempo. 
Las previas fueron su principio y su fin pues no 
conseguían las victorias necesarias para pasar la 
primera criba de la competición. Marta López 
conseguía una en su último asalto. 
La única victoria de sus cinco encuentros disputados, 
mientras Silvia Rodríguez se quedó sin poder, siendo 
López la que se quedaba a dos puestos de pasar a las 
eliminaciones posteriores a las previas. 

 
Sin duda hay que pensar en positivo y su premio fue haber conseguido entrar en el nacional, plazas que hay que seguir 
en años posteriores y puestos en la liga en la parte alta que les permita que sus previas sean asequibles. 
 
EL TRABAJO CONTINUA 
La norma de la competición no incluye rendirse y sí continuar entrenando y creciendo buscando la siguiente 
oportunidad, el camino es largo y lleno de sinsabores hasta conseguir los objetivos y si esto no llegara, que la ilusión 
por el deporte no disminuya porque crecer entorno a la vida deportiva será un bonito recuerdo con el paso de los años 
y agradecer en el mundo de la esgrima su larga longevidad. 
Estas valientes fueron conscientes de en qué competición se metían y que su objetivo fue coger experiencia e intentar 
sorprender a alguna de sus rivales que veían en ellas su juventud y una fácil victoria. 
Hay que recordar esta fecha y compararla el próximo año y ahí es donde se verá su progresión y mejoría, de momento 
unas valientes niñas que a sabiendas de lo que se esperaban su ilusión fue el de intentarlo y ese gesto las hace ser 
buenas deportistas. 
 

ESPADA INFANTIL FEMENINA 
  40º LOPEZ MERINO  Marta  ECC-BU    
  44º RODRIGUEZ ELENA  Silvia  ECC-BU    
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101. LA CANTERA DE LA ESGRIMA NACIONAL SE MIDE EN EL 
CRITERIUM 2016 

VEINTIDOS VALIENTES DEL CID CAMPEADOR EN BUSCA DE LA GLORIA 
CINCO CATEGORIAS DEL 2004 AL 2008 
08 de Junio de 2016 
 

 

Cuando decimos valientes lo decimos con todas las 
palabras ya que para ellos es su campeonato nacional 
donde conocerán el potencial de todo el país y 
también es la única oportunidad que tienen de 
competir separados por años de nacimiento. 
Han tenido que vencer su timidez a la competición, 
hacer que sus padres cambien los planes de dicho fin 
de semana y que otras de sus actividades no coincidan 
para no tener que elegir en cuál participar. 

 
El potencial de alumnos de la cantera del Cid en estas edades es de cuarenta alumnos y hasta el último día se les alentó 
y motivo para su participación, por ello los más decididos y osados reciben el apelativo de pequeños valientes. 
 
MODALIDADES DE PARTICIPACION ESPADA Y SABLE MASC Y FEM 
CTG 2004: Hugo Bisabarros, Jorge Benito y Silvia Rodríguez 
CTG 2005: Jorge Rodríguez, Ian y Nuño Gallo, Adrián Ortega, María López, Alicia Pascual, Julia Llorente, Sofía Sanz 
CTG 2006: Naiara Albano, Izan Bisabarros, Laura Martín, Daniela Martínez, Pedro Mateo 
CTG 2007 Ricardo Marín, Nicolás García, Carlota Llorente, Nicolás Casado, Guillermo Mateo 
CTG 2008 Eduardo Fernández 
 
REVALIDAR LOS SEIS OROS Y DOS PLATAS DEL 2015 
Complicado será para estos pequeños igualar el resultado de sus compañeros, fueron el club más laureado de la 
comunidad y entre los mejores del país, el Cid Campeador comenzó a sonar en boca de todos como la cantera que 
sorprendió por su meteórica evolución y se puso a la cabeza del trabajo con la base. 
 
LA ESGRIMA DEL FUTURO NACE EN EL CRITERIUM 
Todos los esgrimistas que hoy consiguen medallas empezaron con la participación en esta competición con los doce 
años de vida de la citada competición han dejado patente su estela en todas las categorías, incluso los que hoy están en 
el equipo nacional comenzaron de igual manera. 
 
LO IMPORTANTE ES PARTICIPAR 
El critérium nacional es el reflejo de los clubes, de ver su trabajo y progresión, el número de participantes que aportan 
y con ellos el resultado conseguido. Todos son conscientes de que el trabajo con la cantera es el más importante 
porque de ello depende la formación de cara al futuro, son en estas edades donde se forman para la que será su 
esgrima cuando sean mayores. Los resultados son tan importantes como la participación y así lo incentiva la 
organización ya que todos los niños reciben regalos por su valentía al iniciarse en la competición. 
 
SUBVENCION A LOS ALUMNOS 
Como los tiradores de categorías superiores en sus campeonatos de España, el critérium nacional no podía ser menos y 
por ello el club ha destinado una partida de seiscientos euros para contribuir a la expedición que cubrirá con los gastos 
de cuatro árbitros e igual de acompañantes de los tiradores durante el fin de semana, por su parte los padres se hacen 
cargo del desplazamiento y diez euros de la inscripción a la competición.  
 
CLUB COMUNITARIO CON MAYOR PARTICIPACION 
Como bien sabido es el club con mayor número de licencias regionales y nacionales de la comunidad, su gran potencial 
está en la cantera, algo lógico para sus dos años de vida, ante ellos el objetivo es el trabajo a cuatro años vista para 
hacer realidad su proyecto deportivo, también ha continuado la presente temporada como el de mayor crecimiento, 
motivo que no les relaja puesto que su objetivo es llegar a doscientos socios en la próxima campaña y el camino que 
llevan seguro que dará sus frutos, en la actualidad han superado los ciento cuarenta. 
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102. LA CANTERA DEL CID SE REGENERA EN EL CRITERIUM 2016 
UN ORO Y NUEVE PLATAS PARA NUEVOS VALORES 
08 de Junio de 2016 
 

 

Hablar del nacional de la cantera, llamado Critérium, es 
hablar de dónde la ilusión de los más pequeños 
comienza a vislumbrarse, sus primeras alegrías, o 
dónde superar las derrotas y de qué manera les 
formará como buenos deportistas y mejores personas 
en su trayecto por el mundo deportivo, gracias al 
apoyo de las familias, entrenadores, árbitros y sus 
clubes que hacen de la competición un día especial, un 
recuerdo de un día dedicado a ellos en exclusiva. 

La cantera del Cid Campeador ha demostrado que es capaz de generar nuevos valores, que han salido del anonimato y 
llegan al pódium, hubo muchos asaltos que les dejaron fuera de las medallas por un sólo punto, platas que podían 
haber sido oros por idénticos resultados, unas clasificaciones finales que muestran que el camino se está haciendo bien 
y que su progresión continuada está dando muchas alegrías a la ciudad que representan. 
 

 

 
LAS DIEZ MEDALLAS SUPERAN LA EDICION 2015 
En sable, Nicolás García ORO, Naiara Albano, Izan 
Bisabarros, Julia Llorente e Ian Gallo, platas. 
En espada, Jorge Benito, Nuño Gallo, Laura Martin, 
Eduardo Fernández y Nicolás Casado, platas. 
Todos ellos subieron al medallero consiguiendo los 
aplausos y felicitaciones del público, pero los que no lo 
consiguieron hicieron estupendos resultados que les 
acercan a sus objetivos en próximas ediciones con más 
que honrosas clasificaciones. 

El Club de Esgrima Cid Campeador puso todos su efectivos docentes para que los chicos estuvieran bien atendidos 
durante los días de competición, Juan Castañeda, Samuel Lomas, Héctor Rodrigo, Asier Quiterio y Roberto Codón, que 
repitió los dos días, ayudando a que encontraran su mejor esgrima felicitando en sus victorias, alentando cuando no las 
conseguían, todos merecen por igual manera el apoyo incondicional, porque tienen que aprender a ganar con 
humildad y a perder con dignidad, valores que se repiten en los deportistas de El Cid Campeador y que deben 
mantener como estilo de vida. 
 

ESPADA 2008 
  2º FERNANDEZ MATA  Eduardo  ECC-BU    

 
ESPADA 2007 

  2º CASADO REVERTE  Nicolas  ECC-BU    
  10º LLORENTE GIL  Carlota  ECC-BU    
  18º MATEO RUIZ  Guillermo  ECC-BU    

 
SABLE 2007  

  1º GARCIA GOMEZ  Nicolas  ECC-BU    
  21º MARIN PEÑAS  Ricardo  ECC-BU    

 
ESPADA 2006 

  2º MARTIN SANTA OLALLA  Laura  ECC-BU    
  12º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela  ECC-BU    
  18º MATEO RUIZ  Pedro  ECC-BU    
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SABLE 2006 

  2º ALBANO RUIZ  Naiara  ECC-BU    
  2º BISABARROS SENDINO  Izan  ECC-BU    

 
ESPADA 2005 

  2º GALLO OCHOA  Nuño  ECC-BU    
  13º LOPEZ MERINO  Maria  ECC-BU    

 
SABLE 2005 

  2º GALLO OCHOA  Ian  ECC-BU    
  2º LLORENTE GIL  Julia  ECC-BU    
  9º PASCUAL PARDO  Alicia  ECC-BU    
  10º ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian  ECC-BU    
  14º RODRIGUEZ SACRISTAN  Jorge  ECC-BU    

 
ESPADA 2004 

  2º BENITO GARCIA  Jorge  ECC-BU    
  17º RODRIGUEZ ELENA  Silvia  ECC-BU    
  18º BISABARROS SENDINO  Hugo  ECC-BU    
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103. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS 
ROBERTO CODON Y VANESSA RUIZ REPRESENTAN AL CLUB ESGRIMA CID CAMPEADOR Y A BURGOS 
15 de Junio de 2016 
 

 

Llega el momento de los veteranos, y el nuestro, el de 
todos los burgaleses, el Maestro Roberto Codón llega 
con la tranquilidad de haber ganado esta temporada 
los tres torneos nacionales en los que ha participado a 
las tres modalidades, en la categoría Open y en la suya 
la II (de 50 a 60 años). Con el mundial 2016 casi 
asegurado sólo tendría que sumar un bronce mínimo 
en las tres modalidades para asegurar su plaza 
mundialista donde es el actual bronce a la espada y 
mejor veterano en la combinada de las tres. 
 
La alumna Vanessa Ruiz en la categoría 0 (de 30 a 40) 
no se ha bajado del pódium durante toda la 
temporada, en el arma de florete, donde ha sumado 
tres bronces. 

 
Su objetivo es no fallar, pero nunca se sabe, un fallo o descuido puede dejarle fuera del medallero, recordamos que es 
el objetivo a batir de todos los veteranos y el único español que compite a las tres modalidades y que tendrá que 
hacerlo de forma continuada durante todo el sábado en una jornada maratoniana que comenzará a las 12:00 y 
terminará a las 21:00. 
 
El Cto. de España de Veteranos a todas las armas tendrá lugar el próximo sábado 18 de junio en las instalaciones del 
Club de Esgrima de Madrid (C/ Colomer 18). 

 Florete (todas las categorías): 12:00 Llamada, 13:00 Inicio de la competición 
 Espada (todas las categorías): 14:00 Llamada, 15:00 Inicio de la competición 
 Sable (todas las categorías): 17:30 Llamada, 18:30 Inicio de la competición 

 
Desearles suerte y que consigan sus objetivos en los Campeonatos de España de Veteranos 2016, donde parten como 
favoritos y que no se rompa la brillante temporada que han realizado. Nuestra ciudad puede presumir de tener a 
Roberto Codón como máximo exponente en la categoría de veteranos en un sinfín de innumerables títulos nacionales e 
internacionales. 
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104. ROBERTO CODON REY DE VETERANOS 
GANADOR DE TRES TÍTULOS DE CAMPEÓN DE ESPAÑA Y TRES LIGAS 
VANESSA RUIZ CAMPEONA AL FLORETE 
19 de Junio de 2016 
 

 
 
 

El maestro Burgalés llevó el nombre de Burgos a lo más 
alto del pódium en las tres modalidades “sable, florete 
y espada” cumplió con lo que se esperaba de él y no 
defraudó, manteniéndose un año más como el 
veterano más completo, dominando en cada 
encuentro supo mantener la calma y salir airoso, 
Vanessa Ruiz le siguió a la zaga en la categoría 0 (de 30 
a 40) ganando el campeonato y la liga al florete. 
 
Llegó el turno de los veteranos nacionales, 
congregados en las instalaciones del Club de Esgrima 
Madrid, uno de los mejores de la capital que cuenta 
con veinticuatro pistas de competición, se dieron cita 
los veteranos llegados de todos los puntos de la 
geografía nacional donde los que competían a las tres 
modalidades comenzarían a las 12:00 el primer 
campeonato hasta las 21:30 que concluyeran, toda una 
prueba de resistencia y concentración para aguantar la 
dura exigencia del deporte de la esgrima. 

 
PALMARÉS DEL ESGRIMA CID CAMPEADOR 
Roberto Codón Ctg. 2 – Campeón de España y de  la liga nacional al sable, florete y la espada. 
Vanessa Ruiz Ctg. 0 - Campeona de florete y de la liga nacional. 
 
Estos magníficos resultados estuvieron en la cuerda floja en muchos encuentros durante la maratoniana jornada, 
Codón era consciente que no llegaba en la forma que a él le hubiera gustado, su intensa labor como maestro se lo 
había impedido, pero su garra y pundonor suplían las carencias físicas y supo aguantar los asaltos problemáticos 
saliendo airoso en cada una de las modalidades. 
Mantener la concentración durante toda la jornada cambiando “el chip” en cuestión de minutos, pues según se 
entregaban los premios de una modalidad comenzaba la siguiente, ver cómo llegan los veteranos de la siguiente 
competición cuando las fuerzas van reduciéndose y uno tiene que intentar volver a conseguirlo es muy duro y solo a 
través de una fuerte concentración se puede superar nos comentaba el laureado veterano burgalés. 
 
SUPER VETERANOS 
Son triatletas capaces de dominar las tres modalidades y aguantar el fuerte envite de los que solo compiten en una, 
mientras estos se tienen que intentar dosificar los demás van al 100%. En esta edición hubo tres tiradores que 
afrontaron el reto. 
Roberto Codón ha tenido una temporada perfecta ha participado en cuatro competiciones incluidos  los campeonatos 
de España y en todas a las tres armas ganando todas y a las tres modalidades, un pleno de victorias en las que ha traído 
a Burgos DOCE TÍTULOS hegemonía complicada de mantener ya que es el referente de su categoría al que se pretende 
bajar de su liderazgo pero, de momento, sin conseguirlo. 
FELICIDADES MAESTRO 

SABLE 
OPEN Y CAT. II     1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    

 
ESPADA 

OPEN Y CAT. II     1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    

 
 

FLORETE 
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CAT. II     1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    
OPEN  2º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    
CAT. 0  1º RUIZ SANCHEZ  Vanessa  ECC-BU    
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105. IV TORNEO DE ESPADA “BANSANDER” 
ROBERTO CODON ACUDE A LA INVITACION DEL CLUB HERMANADO 
21 DE JUNIO EN SANTANDER 
21 de Junio de 2016 
 

 

El club de esgrima de Santander CESAN es el club de 
más tradición y el más laureado de Cantabria. Su 
entrenadora nacional Maricruz Rodríguez y Roberto 
Codón rubricaron un acuerdo de hermanamiento por 
el cual todos los tiradores de ambos clubes podrían 
disfrutar de las respectivas instalaciones y las 
invitaciones a diferentes torneos y concentraciones. 
 
El club de esgrima de Santander organiza el cuarto 
torneo Bansander que tendrá lugar en el polideportivo 
multiusos de la Albericia, calle del Fresno en categorías 
infantiles y Senior, con los escolares todavía en los 
colegios, será el maestro el que acuda en 
representación del Cid, siendo la primera participación 
del club burgalés desde la creación del torneo 
mencionado. 

 
El club de esgrima Santander ya ha confirmado su participación en el “Torneo de Fiestas de San Pedro y San Pablo” que 
se organiza en Burgos los días 25 y 26, y este ha sido uno de los motivos de asistencia después de su participación en 
los nacionales de veteranos para volver a competir sin apenas descanso, su lema de “bien nacido es ser agradecido” le 
hace preparar su material de competición para acudir a la invitación. 
 
Aunque parte como favorito a liderar el medallero no quiere asegurar el poder conseguirlo, el club de esgrima de 
Santander tiene grandes tiradores que están muy bien situados en la alta competición y son líderes en la zona norte del 
país, y nuestro veterano tirador todavía se recupera del desgaste sufrido en Madrid, así que acude al torneo para hacer 
presente la representación de Burgos y con ella la de la esgrima del Cid Campeador en el clásico de Santander. 
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106. ROBERTO CODON CAMPEON DEL TORNEO BANSANDER 
IV TORNEO DE ESPADA “BANSANDER” 21 DE JUNIO EN SANTANDER 
LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE VETERANOS LE CLASIFICA AL MUNDIAL “POR LA PUERTA GRANDE” 
22 de Junio de 2016 
 

 

La participación del Maestro burgalés en Santander 
despertó un gran interés por la esgrima cántabra, su 
extenso curriculum  le precedía, padres y alumnos le 
felicitaban por su exitoso resultado en los nacionales 
de veteranos y sería en el transcurso del torneo donde 
recibía el comunicado oficial de su clasificación en los 
mundiales de veteranos 2016 en Stralsund (Alemania). 
 
La competición comenzaba a las 16:30 donde también 
se medían las categorías de infantiles y cadetes, una 
congregación de sesenta participantes. La llegada de 
Roberto Codón fue una expectación esperada, todo un 
personaje de la esgrima española tomaba parte en el 
torneo y la ilusión de medirse con él ya era un 
aliciente. 

En las previas no tuvo ningún fallo, pero sí asaltos complicados para poder frenar el ímpetu de sus adversarios con 
ganas de complicarle la fase previa, hubo asaltos ganados por la mínima que le llevaron al cuadro de eliminación con el 
número dos del torneo. 
Ya en las eliminaciones, donde los encuentros son a quince puntos, Codón pudo imponer su esgrima venciendo en 
cuartos de final a Jesús Arteaga 15/6, en semifinal a Javier Pacheco 15/9 y en la gran final a Sergio Múgica por 15/10. 
 

 
 
Respeto, admiración y estima serían los calificativos hacia el maestro de Burgos por parte de la esgrima de Santander 
porque hay que destacar que en todos sus encuentros realizados el público y participantes aplaudían por igual cada 
punto conseguido haciéndole sentir como en propia casa. 
La organización del evento deportivo Bansander que reunió en competición a diferentes modalidades deportivas tuvo 
la deferencia de que la esgrima fuera la primera en recibir los premios debido a la presencia del laureado esgrimista. 
 
PROMOCIONES CONTINUADAS 
En la universidad de Burgos durante las pruebas de selectividad se realizaron exhibiciones y encuentros durante los 
tiempos de descanso que también servirían para promocionar el deporte universitario donde la esgrima lleva asentada 
muchos años y así su idea de continuar su relación con el servicio de deportes. 
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El CEIP de Quintanadueñas también invitó a los docentes del Cid Campeador Juan Castañeda y Roberto Codón para 
hacer la exposición de la esgrima a los más pequeños con los que consiguieron mantenerles emocionados durante hora 
y media y al final, de forma improvisada, en el espacio reducido de un aula pudieron realizar encuentros entre los 
asistentes. 
 
CENTRO DE MINUSVALIDOS DE FUENTES BLANCAS 
El jueves 23 se desplazan al mencionado centro para realizar exhibiciones, talleres participativos y en definitiva hacer 
disfrutar a los más jóvenes que por sus minusvalías les impide realizar las actividades normales de los niños de su edad, 
pero si se les puede adaptar la esgrima a las mismas. 
 
La profesionalidad de los docentes del Cid Campeador, de la cual era conocedora la directiva del CAMP, fue 
determinante para que los jóvenes que residen puedan disfrutar de un día especial con el deporte de la esgrima. 
 

TORNEO BANSANDER 2016 
  1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    
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107. II TORNEO DE ESGRIMA DE FIESTAS DE BURGOS 
REUNE A OCHENTA PARTICIPANTES DE SEIS CIUDADES 
VALLADOLID, LEON, SEVILLA, LOGROÑO, SANTANDER Y BURGOS 
23 de Junio de 2016 
 

 

COMPETICION EN LAS INSTALACIONES DEL CID 
CAMPEADOR EN LA CALLE SAN JOSE 4 
La falta de presupuesto hace trasladar la competición 
del polideportivo el Círculo a las instalaciones del club 
donde cuentan con seis  pistas de las nueve que se 
abrían montado y por ello la organización marcará 
horarios que no solapen las competiciones para dar 
cabida a una inscripción que se ha doblado respecto a 
la pasada edición y además han resuelto la falta de 
presupuesto con la aportación de los participantes de 
una inscripción de cinco euros para completar los 
gastos mínimos de organización en los cuales se 
incluyen una manutención  y abundante bebida 
durante la competición. 

 
ENTRADA LIBRE 
La organización ha previsto más de cincuenta plazas para los asistentes que quieran presenciar las eliminatorias, así 
como las finales y posterior entrega de premios, para este fin se suprimirá uno de los campos de competición. 
 
HORARIOS 
SABADO 25 LA ESPADA 
10:00 Talleres de iniciación abiertos a todo el público 
11:30 Menores de 12 años masculino y femenino  
13:30 Finales y entrega de premios 
15:00 Edades a partir de trece años hasta los veteranos 
19:30 Finales y entrega de premios 
 
DOMINGO 26 EL SABLE 
10:00 Menores de 10 años 
12:00 Desde 13 años hasta veteranos 
14:30 Finales y entrega de premios 
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108. II TORNEO DE FIESTAS DE BURGOS SE REINVENTA PARA UNA 
BRILLANTE ORGANIZACIÓN 

JORGE BENITO (ALEVIN) Y ROBERTO CODON (SENIOR) 
DOMINAN LAS ARMAS DE SABLE Y ESPADA 
27 de Junio de 2016 
 

 
 
Cuando se cuenta con poca subvención para organizar competiciones hay que reinventarse para sacarlas adelante con 
éxito y brillantez como lo ha hecho la esgrima del Cid Campeador. Con doscientos veinte euros del Ayuntamiento de 
Burgos se pudieron adquirir las medallas, con los cinco euros de aportación de los participantes se pudieron ofrecer 
bebidas y lunch al terminar las tres jornadas preparadas y fueron los propios participantes los que ejercían de árbitros 
para sacar adelante los torneos, un horario amplio permitió que no se solaparan las competiciones y uno de las pistas 
habilitada con sillas permitió la comodidad del público asistente. 
 
La organización de los torneos en fiestas es una oportunidad única para que dentro del marco deportivo existan más 
opciones lúdicas que poder ofrecer a los participantes. El fair play de los participantes es digno de elogio, con ello se 
consigue aportar a los torneos el espíritu puro de las competiciones, el resultado de los deportistas del Cid Campeador 
ha quedado reflejado en las medallas conseguidas, el nivel de los participantes ha sido alto y hace más atractivo para 
que continúe en la línea de ascenso que pretenden los organizadores. 
 

SABLE MIXTO SENIOR 
1 CODON MIRAVALLES Roberto ECC-BU 

2 QUITERIO CRIADO Asier ECC-BU 

3 ORTEGA DELGADO Oscar ECC-BU 

3 RODRIGUEZ NOZAL Roberto REI-LE 

5 CASTRILLO MESEGUER Javier CEH-SE 

6 BAJO OLASAGASTI Igor ECC-BU 

7 HERRERA AYLLON Carlos SA-LO 

8 ORTEGA FUNGUEIRIÑO David ECC-BU 

9 CANCHO URBANO Amaia ECC-BU 

10 NICOLLEAU PRICE Sebastian ECC-BU 

11 MARTINEZ MARTIN Ignacio ECC-BU 

12 RENEDO ALONSO Pedro ECC-BU 

13 RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ECC-BU 

14 GONZALO LECUONA Ana ECC-BU 

15 ESPREMANS ALONSO Diego ECC-BU 
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16 ESPREMANS BARANDA Montse ECC-BU 

 
 

SABLE MASCULINO M12 
1 BENITO GARCIA Jorge ECC-BU 

2 GALLO OCHOA Ian ECC-BU 

3 BISABARROS SENDINO Hugo ECC-BU 

3 ORTEGA CIENFUEGOS Adrian ECC-BU 

 
SABLE MIXTO M10 

1 MARTIN SANTA OLALLA Laura ECC-BU 

2 GARCIA GOMEZ Nicolas ECC-BU 

3 BISABARROS SENDINO Izan ECC-BU 

3 MARTINEZ GONZALEZ Daniela ECC-BU 

5 ALBANO RUIZ Naiara ECC-BU 

 
ESPADA MIXTA SENIOR 

1 CODON MIRAVALLES Roberto ECC-BU 

2 DURAN ROMO Jaime ECC-BU 

3 ARTEAGA QUINTANA Jesus CESAN 

3 PEREZ FERNANDEZ Nestor ECC-BU 

5 REAL GOMEZ Alejandro CESAN 

6 BERMEJO GALLEGO Noe VCE-VA 

7 PEÑARANDA CAMINO Javier ECC-BU 

8 CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECC-BU 

9 PEREZ CAMARA Flavia ECC-BU 

10 GARCIA DEL OLMO Pablo ECC-BU 

11 CASTRILLO MESEGUER Javier CEH-SE 

12 MUGICA GARCIA Sergio CESAN 

13 ZORRILLA BLANCO Antonio CESAN 

14 QUITERIO CRIADO Asier ECC-BU 

15 HERRERA AYLLON Carlos SALO 

16 CHUZON MEJIA M. Angel ECC-BU 

17 PALACIO PEREZ Aia CESAN 

18 PARRA RODRIGUEZ Francisco CESAN 

19 GALAN COSTELA Irene CESAN 

20 ARTEAGA ANDRES Pablo CESAN 

21 RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ECC-BU 

22 CABO SOBRINO Ainara CESAN 

23 BARON PEREZ Mario CESAN 

24 GALAN ROCILLO M. Angel CESAN 

24 HERRERO GONZALEZ Marta CESAN 

26 GOMEZ QUINTANA Victoria CESAN 

 
ESPADA MIXTA M12 

1 BENITO GARCIA Jorge ECC-BU 

2 RODRIGUEZ ELENA Silvia ECC-BU 

3 BEL ALEXEEVA Alexandra CESAN 

3 GOMEZ QUINTANA Juan Jose CESAN 
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5 ORTEGA CIENFUEGOS Adrian ECC-BU 

6 RUBIO BARCENA Adriana CESAN 

7 GALLO OCHOA Nuño ECC-BU 

 
ESPADA MIXTA M10 

1 CASADO REVERTE Nicolas ECC-BU 

2 MARTIN SANTA OLALLA Laura ECC-BU 

3 HERNANDEZ RODRIGUEZ Alvaro CESAN 

3 MARTINEZ GONZALEZ Daniela ECC-BU 

5 LLORENTE GIL Carlota ECC-BU 

6 MARIN PEÑAS Ricardo ECC-BU 

7 SOUTO BARROS Lucca ECC-BU 
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109. JAIME DURAN Y ROSELINE NICOLLEAU ALUMNOS DEL CID 
CAMPEADOR EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA SENIOR 

VALLADOLID 2-3 JULIO 
29 de Junio de 2016 
 

 

La Real Federación Española de Esgrima, la Federación 
de Esgrima de Castilla y León y el Valladolid Club de 
esgrima organizan los “Campeonatos de España 
Absoluto” el día 2 y 3 de julio. La temporada de 
competición nacional pone su “Broche de Oro” con la 
disputa del nacional de la máxima categoría y 
Valladolid se mantiene como sede por su brillante 
organización, que además contará con Roberto Codón 
como parte del directorio técnico de la misma. 
 
Jaime Durán logró su clasificación por una temporada 
donde ha sabido defender sus puntos hasta el final, ha 
sido el único tirador sénior del club en la modalidad de 
espada que pudo entrar en esta selecta lista y aunque 
su objetivo está cumplido ahora buscará ese buen 
resultado que ansía todo deportista, a sabiendas que 
será una misión complicada. 

 
Roseline Nicolleau participa en la modalidad de florete y ha conseguido con su equipo de competición, el Olivo de Vigo, 
lograr también la clasificación por equipos. Si su compañero Jaime Durán parte con el número 26, ella lo hace de forma 
más destacada por llevar el número dieciocho. Estos puestos les marcarán la dureza de las preliminares vitales para 
pasar a los cuadros de eliminación con solvencia, aunque no habrá grupo asequible ya que se formarán cuatro grupos 
de siete tiradores y las victorias se venderán muy caras. 
Estando Codón en la mesa de control como miembro de la comisión nacional de árbitros, será Juan Castañeda el que 
vaya en la misión de “capitán de tiradores” e intentará motivarles y aconsejarles para que superen los baches de cada 
asalto. 
 
Dirección: Pabellón Polideportivo “Pisuerga”, Plaza de Méjico, 1 - 47014 Valladolid 
Participantes: Los 28 primeros clasificados de cada arma en individual y los 4 primeros clasificados en la prueba de 
equipos. 
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110. ROSELINE NICOLLEAU TRAE A BURGOS LA PLATA DE EQUIPOS DE 
FLORETE 

LA ALUMNA DEL ESGRIMA CID CAMPEADOR SUMA TRES METALES EN LA TEMPORADA 
04 de Julio de 2016 
 

 

La joven burgalesa, máxima representante local del 
florete termina la temporada de forma brillante 
reflejada en los tres metales que ha conseguido, 
teniendo en su haber los tres colores, el oro de 
equipos en cadete, la plata de equipos en sénior y el 
bronce individual en cadete. 
 
EQUIPOS 
En los campeonatos de España sénior sólo tienen 
cabida los cuatro mejores equipos del país, ya estar 
presente es un éxito, siendo el siguiente paso la 
obtención de medalla como así lo rubricó la burgalesa. 

 
El primer encuentro de semifinal fue contra el SAM de Barcelona, asalto que daría la entrada a la gran final donde 
vencieron por 45/37 logrando así la ansiada final. Dentro de este gran momento su máximo rival el “Cardenal 
Cisneros de Madrid” estuvo muy vigilante todo el asalto sin perder el control y no las dejó lugar a la sorpresa 
34/45 fue el tanteo final que las privó del oro, pero con la alegría de la medalla de plata en la máxima categoría. 
 
INDIVIDUAL 
Jaime Durán y Roseline Nicolleau en el puesto vigésimo primero. Ambos burgaleses en las modalidades de espada 
y florete quedaron en idéntica posición, no tuvieron mucha suerte, más bien ninguna pues ambos conseguían 
sumar dos victorias en las previas, pero no fue suficiente para pasar el cuadro de las eliminaciones siguientes. 
Mala fortuna pues fueron en sus respectivas modalidades los “primeros eliminados” por tan sólo un punto de 
diferencia se quedaron a las puertas. Somos conscientes que el premio de clasificarse ya es un éxito, pero una vez 
dentro es buscar el mejor resultado y este tendrá que esperar. 
 
ROBERTO CODON FELICITADO POR SU TRABAJO EN EL DIRECTORIO DE LA COMPETICION 
Su trabajo en la designación de árbitros, desarrollo de la competición, supervisar los asaltos y vigilante a las 
posibles incidencias hicieron del nacional un campeonato que brilló por su organización y dirección. El Director 
General de la Federación Española, así como la Federación Regional le felicitaron por su buen hacer durante los 
dos días de competición, son conscientes, como sabemos en Burgos, de su gran trayectoria como organizador de 
todo tipo de competiciones desde hace más de veinticinco años y de las cuales hemos sido testigo de su buen 
hacer. 
 

CTO. DE ESPAÑA SENIOR ESPADA INDIVIDUAL 
  21º DURAN ROMO  Jaime  ECC-BU    

 
CTO. DE ESPAÑA SENIOR FLORETE INDIVIDUAL 

  21º NICOLLEAU PRICE Roseline  CEO-PO    
 

CTO. DE ESPAÑA SENIOR FLORETE EQUIPOS 
  2º NICOLLEAU PRICE Roseline  CEO-PO    
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111. LA FECYL SEÑALA AL CID CAMPEADOR COMO LÍDER DE LA 
COMUNIDAD DESDE EL 2013 

07 de Julio de 2016 
 

 

La reunión de presidentes de clubes de la 
comunidad fue el escenario para que el Presidente 
de la Federación Daniel Bravo presentara el informe 
de las tres últimas temporadas, todos éramos 
conscientes de la proyección meteórica, ya la 
pasada temporada fue el club de mayor 
crecimiento, pero muy lejos de relajarse ha seguido 
creciendo y parece que está dispuesto a seguir en la 
misma dirección. 

 
Dieciséis clubes están adscritos a la federación regional y para el Cid Campeador su trabajo queda reflejado en el 
informe federativo en esta su tercera temporada desde su creación, relegando a clubes más antiguos a situarse 
por debajo en número de deportistas con licencia regional y nacional. 
Sus varemos de crecimiento son muy claros, la esgrima de la base, donde ha sumado el mayor número de 
medallas en el critérium regional y nacional, dedicado a los menores de doce años, la esgrima de veteranos y la de 
militares donde son líderes indiscutibles en las dos últimas temporadas y en las categorías cadete, junior y sénior 
han comenzado a entrar en las primeras posiciones estando presentes en los campeonatos de España donde 
Javier Salas fue el abanderado con la plata junior y Roseline Nicolleau con el bronce cadete. 
 
En esta temporada consigue entrar en el selecto grupo de clubes de élite de la ciudad y en la que comienza 
entrará en el grupo de élite comunitario refrendando sus resultados en la alta competición donde ha incluido a 
cinco equipos en la liga nacional y están situados en las tres divisiones. 
También es el único club donde se imparten las tres modalidades de la esgrima la espada, sable y florete, su 
inagotable trabajo en la divulgación de la esgrima que no descansa en todo el año, el verano les incrementa el 
número de nuevos alumnos al mismo tiempo que prepara para la competición a los ya formados atendiendo a sus 
periodos vacacionales. 
 
El hándicap al que se ve sometido les hace emplearse a fondo, los gastos de mantenimiento del club, alquiler, 
agua, luz, seguros y tres personas con contrato indefinido, así como la continuada inversión en material deportivo 
y mejoras del local les hace estar muy activos en la generación de recursos propios y patrocinadores que inviertan 
en el proyecto del Cid Campeador. 
Sin deudas con la federación, donde si hay clubes con planes de viabilidad, la directiva mantiene el club en una 
economía sostenible capaz de seguir invirtiendo tanto en deportistas, donde esta temporada se han destinado 
más de tres mil euros en la alta competición, seis mil en material deportivo y la misma cantidad en gastos de 
alquiler. 
 
La situación estratégica de la instalación en el centro de Burgos, en la Calle San José, donde hay diez colegios en 
un radio de cinco minutos, nos hace suponer que seguirá creciendo como lo ha demostrado, que su trabajo y 
dedicación exclusiva donde dedica una media de doce horas diarias le abalan le será reconocido. 
 
Palmares Deportivo de los alumnos del Cid Campeador Temporada 15/16 
 
Campeonatos de Castilla y León para la base Critérium Regional 
Diez títulos (de los trece en juego) en espada, sable y florete 
 
Campeonatos de España de la base Critérium Nacional 
Nueve medallas de plata y una de oro 
 
Campeonatos de España Junior Masculino 
Medalla de plata espada masculina 
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Campeonatos de España Cadete Florete 
Medalla de bronce 
 
Campeonatos de España Interejércitos 
Plata individual masculino espada 
Oro equipos masculino espada y florete 
Plata y bronce equipos femenino espada y florete 
 
Campeonatos de España de Veteranos 
Tres oros en ctg II (más de 50 años) espada, florete y sable 
Un oro en ctg 0 (más de 30 años) 
 
Campeonatos del Mundo de Veteranos 
Medalla de bronce en la espada masculina  
 
Roberto Codón Miravalles maestro de tantos alumnos burgaleses ve con orgullo como sus antiguos alumnos, los 
que se quedaron en el plantío, los que le siguieron y los que posteriormente se incorporaron, continúan con una 
excelente trayectoria, nunca hay que olvidar gracias a quién están haciendo este deporte, estén donde estén él 
supo inculcarles la pasión por la esgrima, su formación y marcarles el camino ascendente que han seguido. 
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112. TORNEOS DE VERANO EN EL CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR 
MARTES 12 “TORNEO ZATORRE”, MIERCOLES 13 “TORNEO VACACIONES EN PAZ” 
11 de Julio de 2016 
 

 
 
La época estival es propicia para la organización de eventos deportivos, los alumnos fuera de la presión escolar 
pueden entrenar en doble sesión y las jornadas de puertas abiertas atraen a diario nuevos esgrimistas que hacen 
el relevo a los que se encuentran fuera de la ciudad, manteniendo la actividad en las seis horas diarias que están 
las instalaciones dedicadas a la iniciación y al perfeccionamiento. 
 
MARTES 12 TORNEO ZATORRE  
Contará con una participación de una treintena de participantes en edades de menores de quince años que 
participarán a la modalidad de la espada. 
Cuentan con la colaboración de la Fundación Caja Círculo que aportará los premios a los participantes y la 
competición, comenzará a las 11:00 y las finales a las 13:30. 
 
MIERCOLES 13 “TORNEO VACACIONES EN PAZ”  
Comienzo 18:30. Un año más los niños del Sáhara, que se encuentran en el campo de refugiados de Argelia, 
volverán a disfrutar del deporte de la esgrima donde además de conocerlo podrán a medirse con los 
conocimientos aprendidos en el taller previo que realizarán antes del torneo, la modalidad escogida será el sable. 
El primer torneo lo realizaron cuando todavía el club de esgrima Cid se encontraba en la calle Vitoria, dos años 
después conocerán su nueva sede en la calle San José 4. 
El torneo reunirá alrededor de cincuenta participantes a los cuales se sumarán los niños donde estos se 
encuentran alojados más los practicantes habituales con lo que la experiencia será inolvidable para todos. 
 
Los torneos de verano cuentan con el atractivo de realizar una concentración previa con los participantes que 
realizan diferentes ejercicios de técnicas que luego pueden utilizarlos durante el torneo. 
La posibilidad de continuar con el deporte mientras dura su estancia en la ciudad será uno de sus atractivos como 
ocurriera en su primera experiencia, es la aportación del club a la organización que intenta dar un respiro a estos 
niños que viven en situaciones más que difíciles pues su campo de refugiados está en el desierto. 
Vendrán más competiciones durante todo el mes que tendrá su broche final durante el último fin de semana ya 
que se abrirá la convocatoria para todos los participantes a nivel nacional a las tres modalidades: sable, florete y 
espada para todas las categorías en el torneo “Hosteleros de Burgos”. 
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113. ÉXITO DE LA FRATERNIDAD Y EL COMPAÑERISMO 
TORNEO ZATORRE Y TORNEO VACACIONES EN PAZ 
14 de Julio de 2016 
 

 
Las dos competiciones realizadas partían del desconocimiento total por parte de sus participantes, como es 
habitual ansiosos por competir tenían que pasar el taller previo para que esbozaran sus primeros pasos con un 
incipiente estilo de su pose esgrimística.  
 
Cuando termina la iniciación toca competir, hay que equiparse a las modalidades escogidas, llega el momento de 
mayor intensidad para que puedan a empezar a competir, hay que ayudarles a equiparse y ponerse en las pistas 
organizando las edades y dirigiendo los asaltos entre todos, puede parecer un pequeño caos pero la colaboración 
de todos hace posible su organización y las victorias de cada uno quedan reflejadas en el tablón de la 
competición. 
 
CLASIFICACIONES DE LOS TORNEOS 
 
TORNEO ZATORRE 
Masculino Infantil 
1º Andrés Colina - Rio Arlanzón, 2º Daniel Asensio - Francisco de Vitoria, 3º Ángel Román - Rio Arlanzón 3º Jaime 
Colina - Rio Arlanzón 
Femenino Infantil 
1º Carlota Fernández - Círculo Católico, 2º Paula Alonso – Círculo Católico, 3º Ainara Almendres - Jesuitas 3º 
Carmen Rodiño - Círculo Católico, 5º Sara Ortega – Fuentecillas, 6º Zaira Almendres – Jesuitas 
Alevín 
1º Javier Almendres – Jesuitas, 2º Miguel Román - Rio Arlanzón, 3º Miguel Criado - Solar del Cid 
Benjamín 
1º Mario Alonso – Círculo Católico, 2º Miguel Cuevas - La Salle, 3º Nuño Criado - Solar del Cid, 3º Elena Porres - 
Blanca de Castilla, 3º Nuño Criado - Solar del Cid, 5º Adriana Ruiz, 6º Mario Sedano y 7º Darío Santaolalla de La 
Salle. 
 
TORNEO “VACACIONES EN PAZ” 
El medallero tuvo una forma simbólica de entregar los premios, los campeones de cada categoría subieron al 
pódium y con el fondo del himno a Burgos fueron entregando y colocando las medallas a sus compañeros que les 
acompañaron en la foto final. 
Cadete 
1º Manuel Cubillo y Marina Martin - López de Mendoza 
Infantil 
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1º Elsa González - Jueces de Castilla 
Alevín 
Marthan Hamudi 
Benjamín 
Paula Martínez - Padre Manjón 
 
La Asociación Burgalesa Amigos del Pueblo Saharaui aportó las medallas para todos los participantes y el Club de 
Esgrima Cid Campeador, de forma altruista, realizó todo el taller y la posterior competición aportando todos sus 
técnicos. 
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114. TORNEO TAPERIA SANTA CLARA 
19 de Julio de 2016 
 

 

CARMEN RODIÑO DEL CIRCULO CATÓLICO SE HACE 
CON LA VICTORIA DEL OPEN 
El torneo se disputó a la modalidad de florete con 
tiradores desde cuatro a diez años, está encuadrado 
en el calendario veraniego que organiza 
competiciones durante la época estival, no todo el 
mundo es coincidente en la fecha de su partida de 
vacaciones y por ello el Club de Esgrima Cid 
Campeador, a la vez que mantiene sus puertas 
abiertas seis horas al día, mantiene vivo su aliciente 
con la organización de eventos a las tres armas. 

 
CLASIFICACIONES POR CATEGORIAS 
El pódium de los benjamines, como citamos en la cabecera, fue para Carmen Rodiño del Círculo, la segunda 
posición para Eduardo Herrero del Gloria Fuertes, las medallas de bronce fueron para Sara Ortega de Fuentecillas 
y Carmen García del Círculo. 
En prebenjamín el oro fue para Pablo Olalla del Padre Manjón, la plata para María Elena del Blanca de Castilla, el 
bronce para Guzmán Portillo de Sta. María la Nueva, la cuarta plaza del mismo centro para Ana Núñez. 
 
El verano sigue siendo el principal foco de captación para el club burgalés, debido a que los más pequeños están 
libres de cargas de estudios y actividades deportivas normales durante el periodo escolar, por ello intensifica su 
promoción en busca de nuevos alumnos que tras iniciarse durante el verano empiecen el curso con una base que 
les permita acercarse al nivel de los que ya están formados. 
 
Por ello todos los interesados desde edades a partir de cuatro años pueden acercarse a sus instalaciones en la 
calle San José 4 en horarios matinales de 11:00 a 13:00 de lunes a sábado y por la tarde desde las 18:00 a las 
22:00. 
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115. TORNEO DEPORTES VILLASPORT 
JORGE BENITO, CARMEN BUSTO Y JORGE DOMINGO LIDERAN SUS CATEGORIAS 
26 de Julio de 2016 
 

 

Se cierra el circuito de la fundación Caja Círculo que, 
en el marco de sus campamentos de verano ha 
organizado con la actividad lúdica principal los 
talleres y torneos de esgrima. Todos los martes del 
mes de julio los integrantes han podido disfrutar 
durante tres horas en las instalaciones del club de 
Esgrima Cid Campeador sita en la calle San José 4, la 
corta distancia ha favorecido sin duda el 
desplazamiento de sus integrantes. 
En estos cuatro talleres-torneos se han practicado 
las tres modalidades, sable, florete y espada, el 
objetivo que se persigue es aumentar la cultura de 
la “esgrima” dando a conocer sus diferentes 
modalidades y descubrir las preferencias de los más 
jóvenes cuando conocen todas. Potenciar la cantera 
para el curso 16-17 que aporte nuevas 
incorporaciones y que todas las categorías de 
edades tengan sus grupos homogéneos. 

 
CLASIFICACIONES POR CATEGORIAS 
Tras las rondas de preliminares se establecieron tres divisiones atendiendo a la edad de los participantes que tras 
las eliminaciones posteriores dejaron el medallero de la forma siguiente: 
Primera división con los menores de quince años 
1º Jorge Benito, Círculo, 2º Rosa Cunningham, Irlanda, 3º Angela Benito, Círculo y 4º Lucas Cunningham, Irlanda. 
Segunda División con menores de doce años 
1º Carmen Busto, Jesuitas, 2º Carmen Rodillo, Círculo, 3º Kike Rebollo, Círculo, 4º Omar Lorenzo, Granada. 
Tercera División con menores de diez años 
1º Jorge Domingo, Jesuitas, 2º Pablo Busto, Jesuitas, 3º Héctor Domingo, Jueces de Castilla y 4º  Mencía Palacios, 
Circulo. 
 
SABADO 30 TORNEO DEPORTES VILLASPORT 
En reconocimiento al apoyo como socios del Cid Campeador se realizará el torneo durante toda la jornada donde 
se comenzará con la espada a las 11:00, a las 17:00 el Sable y a las 20:00 el Florete, una maratoniana jornada 
donde muchos competirán a las tres modalidades, habrá categorías de pequeños y mayores. 
A día de hoy han confirmado su asistencia tiradores de Palencia, Santander, León, San Sebastián, Perú y Burgos. El 
próximo jueves se cierra la inscripción donde se espera una nutrida participación para acabar el mes de julio. 
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116. MARATONIANA JORNADA CON SETENTA PARTICIPANTES 
EL CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR LIDER EN RESULTADOS Y HOSPITALIDAD 
ROBERTO CODON LIDER INDISCUTIBLE Y LOS ALUMNOS MARCARON LA DIFERENCIA 
29 y 30 TORNEOS “HOSTELEROS DEL CID” 
31 de Julio de 2016 
 

 
 

Tiradores de Palencia, Santander, León, San 
Sebastián, Perú y Burgos elevaron la categoría del 
torneo, una auténtica prueba de resistencia para los 
que participaron a las tres modalidades que 
comenzaban a las 11:00 para concluir a las 22:00, 
ellos son los auténticos protagonistas más allá del 
intenso calor y del cansancio extremo demostraron 
sus ganas de competición en la época estival. 
 
Los hosteleros del Cid: Mesón Zatorre, Tapería Santa 
Clara, Taberna de Beni, Restaurante Giovanni, y 
Cafetería Boston son los abanderados del Torneo 
que tuvo en sus clasificaciones finales los resultados 
siguientes. 

 
ESPADA 
SENIOR OPEN 
1º Roberto Codón CID, 2ª Flavia Pérez CID, 3º Jaime Durán CID y Pablo López CESAN (Santander) 
 
SENIOR FEMENINO - 1º Flavia Pérez CID, 2º Aia Palacio CESAN, 3º Marta Herrero CESAN, 3º Sofía Bueno CID 
 
M-15 (CID) - 1º Jorge Benito, 2º Marta López, 3º María López, 3º Rosa Cunningham 
M-12 (CID) - Ricardo Marín, 2º Nicolás García, 3º Omar Lorenzo (Granada), 3º Eduardo Herrero 
 
SABLE 
SENIOR OPEN - 1º Roberto Codón CID, 2º Asier Quiterio CID, 3º Igor Bajo CID, 3º Roberto Nozal (León) 
1º Aia Palacio CESAN, 2º Ana Gonzalo CID, 3º Ainara Cabo CESAN, 3º Rosa Cunningham CID 
 
M-15 (CID) - 1º Jorge Benito, 2º Rosa Cunningham, 3º Lucas Cunningham, 3º Nicolás García 
M-12 (CID) - 1º Nicolás García, 2º Lucas Cunningham, 3º Eduardo Hernández, 3º Javier Santamaría 
 
FLORETE 
SENIOR MASCULINO - 1º Roberto Codón CID, 2º Roberto Nozal (REI-LE León), 3º Víctor Escolar, 3º Fernando 
Márquez CID 
SENIOR FEMENINO - 1 º Aia Palacio CESAN, 2º Marta Herrero CESAN, 3º Rosa Cunningham y Ana Gonzalo del CID 
 
M-15 
1º Jorge Benito, 2º Nicolás García, 3º Eduardo Hernández, 3º Omar Lorenzo 
 
Termina así un intenso mes de julio, muy completo de actividades y organización de torneos para la esgrima del 
Cid Campeador donde las asistencias a los entrenamientos han superado las trescientas veintiocho, lo cual 
demuestra la importancia de mantener abierto todo el año ya que son muchos los esgrimistas burgaleses que 
permanecen en la ciudad con ganas de mantener un ritmo de entrenamientos. 
Agosto será un mes de transición para los que ya disfrutaron de vacaciones y también para ellos se preparan 
opciones encaminadas ya a intensificar el ritmo pues la nueva temporada comienza en septiembre. 
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117. LAS ESCUELAS MUNICIPALES ABREN LA PUERTA AL MAESTRO 
CODON 

LOS TÉCNICOS DEL CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR ESTARÁN EN LOS CENTROS ESCOLARES QUE 
LO SOLICITEN AL AYUNTAMIENTO 
08 de Agosto de 2016 
 

 

Tres temporadas de peticiones, desde que el 
Maestro Burgalés saliera del Plantío, y junto a sus 
veteranos alumnos volviera a empezar de nuevo, 
montando el club que hoy es una realidad, ha sabido 
colocarle en lo más alto de la comunidad, pero 
quedan muchas cosas pendientes y una de 
importancia era que su club formase parte de las 
escuelas municipales. 

 
Todo empezó a ver la luz con la concejala de deportes Lorena de La Fuente con la que Roberto Codón mantuvo 
entrevistas de trabajo para buscar una solución para igualar de derechos a ambos clubes de la ciudad, también el 
alcalde de Burgos, Javier Lacalle, escuchó en varias ocasiones idénticas peticiones y por fin se pudo conseguir, una 
vez que el consejo de administración daba el visto bueno pasaba el testigo a la federación regional que se hará 
cargo de la gestión, ésta se tuvo que poner de acuerdo con los dirigentes de ambos clubes para buscar el 
consenso que daría la situación que finalmente es el encabezamiento de esta noticia. 
 
Todos los centros escolares que quieran incluir la esgrima en sus actividades extraescolares serán impartidas por 
los técnicos, entrenadores nacionales y el Maestro del Cid Campeador o bien apuntarse en el club de la calle San 
José 4. Se espera que con el tiempo los alumnos del citado club puedan beneficiarse de la oferta municipal ya que 
hasta la fecha el impedimento de no ser una instalación municipal se lo impide. Mientras llega ese día las cuotas 
que mantiene son similares a las de las escuelas. 
 
La directiva del club ve en esta noticia el reconocimiento por parte del Ayuntamiento a la realidad de que en 
Burgos hay dos clubes de esgrima y ambos tienen que contar con el mismo apoyo y reconocimiento y por lo tanto 
hay que equipararlos en derechos. 
El poder promocionar en todos los centros escolares, formar parte de las escuelas municipales ha sido una 
demanda solicitada de forma continuada aportando proyectos cada temporada y por fin verá la luz en el curso 
2016-17. 
 
Desde la dirección ven que esta propuesta llega un poco ajustada en fecha ya que muchos son los centros que 
tienen su oferta extraescolar planificada, así que estarán a la expectativa cuando los centros abran de nuevo sus 
puertas y empezar la nueva oferta escolar. Pero sin duda es el comienzo y lo que esta claro que Roberto Codón 
vuelve a estar en las escuelas municipales y fue el que las dirigió desde 1992, fecha de su creación. 
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118. FEDERACION DE MURCIA Y CID CAMPEADOR EN BUENA SINTONIA 
EL MAESTRO BURGALÉS CONTINÚA TECNIFICANDO A SUS ALUMNOS  
09 de Agosto de 2016 
 

 

Miembros de la Federación de Murcia y Roberto 
Codón mantuvieron la reunión anual para marcar la 
interrelación que mantienen desde una veintena de 
años, aprovechando el descanso vacacional de 
Codón, muy unido a esta región donde viven sus 
padres de forma permanente desde que estos se 
jubilaran. 
Muchos murcianos han pasado por cursos de 
monitores, árbitros o bien han asistido a jornadas de 
tecnificación, convirtiéndose en un clásico en el mes 
de Agosto. 

 
Rubén Serna actual secretario de la Federación y Eduardo Serrano, anterior presidente, compartieron la tarde del 
lunes planificando las dos semanas siguientes donde Codón realizará diversas actividades en las que se beneficiará 
la esgrima murciana, para terminar la jornada acudieron al estreno de la película “La clase de Esgrima” donde no 
desaprovecharon la oportunidad de dar publicidad y explicaciones al público que asistía. 
 
La federación de Murcia le cede todo el material de esgrima que necesita para la realización del IV TALLER Y 
TORNEO que comenzará el viernes 12, y a partir de dicha fecha hasta el veintiuno estará a disposición de los 
alumnos para recibir entrenamientos tácticos y técnicos incluidos asaltos con ellos. 
 
La presencia del Maestro siempre ha sido positiva en esta zona, pues además de fomentar hace que nuevos 
adeptos a la esgrima se inscriban tras los talleres. 
En un futuro también será esta tierra en la que se establezca junto a su familia y por ello se mantiene un vínculo 
que va para treinta años de interrelación. 
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119. IX EDICION DEL TORNEO DE EL MOJON (MURCIA) 
ROBERTO CODÓN EN SENIOR Y NUÑO GALLO CAMPEONES EN SUS CATEGORIAS 
17 de Agosto de 2016 
 

 
 

Con esgrimistas venidos de diferentes puntos de la 
geografía, unos practicantes asiduos en sus 
ciudades, otros formados a través de los talleres a lo 
largo de los años, el nivel va creciendo y se lo ponen 
complicado a los que lo practican asiduamente. 
Ciudades participantes Madrid, Elche, Alicante, 
Murcia, Barcelona, Asturias, Cartagena y Burgos. 
 
Reuniendo a sesenta participantes concentrados en 
cinco pistas en el paseo marítimo del centro de 
entidad de población de El Mojón en la localidad de 
San Pedro del Pinatar. 

 
Roberto Codón y Nuño Gallo, éste que veranea muy próximo al lugar no quiso perderse esta oportunidad única de 
competir a escasos metros del mar en el Torneo que ya es un clásico del verano en las fiestas de San Roque. 
 
El Maestro burgalés Francisco Guerra vuelve nuevamente con su amigo y compañero Roberto Codón para 
ayudarle tanto en los talleres como en la competición. Ahora ha encontrado la estabilidad profesional en la ciudad 
de Almería donde es el director técnico del club desde principios del año. 
 
El torneo y el taller de El Mojón vienen avalados por los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar y la Torre de la 
Horadada, ya que la citada localidad es frontera entre Alicante y Murcia. 
 
CLASIFICACIONES CON TIRADORES BURGALESES 
 
OPEN 10, 11 y 12 AÑOS 
1 NUÑO GALLO (Burgos), 2 ADRIAN MATESANZ (Madrid), 3 LUCIA CEREZO (Murcia), 3 NEREA POVEDA (Murcia). 
SENIOR  
1 ROBERTO CODÓN (Burgos), 2 ANA GRAU (Elche), 3 ANGEL PERONA (Murcia), 3 RUBEN SERNA (Murcia) 
 
http://media.wix.com/ugd/e134dc_c1a0f72ff85c4c0f8de794b2aebb02b2.pdf  En el link se pueden ver todos los 
resultados de las categorías que se celebró por años de nacimiento. 
 
Durante esta semana Codón está centrado en el perfeccionamiento de los alumnos de Murcia, donde por espacio 
de tres horas diarias lo dedica a darles clases y a practicar con ellos como parte del acuerdo con la federación 
murciana, y dejará la última semana como descanso para preparar su vuelta a Burgos a final de mes, donde le 
aguardan los entrenadores que dirigen el club en este mes y juntos preparar los retos siguientes. 
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MEDALLERO CLUB DE ESRGIMA CID CAMPEADOR 
TEMPORADA 2015/2016 
 

REGIONAL 

 
TORNEOS 

REGIONALES  
CTO. CASTILLA 

Y LEÓN 
CTO. CYL 

CRITERIUM 
NACIONAL 
CRITERIUM 

TOTAL 
MEDALLAS 

ORO 17 3 9 1 30 
PLATA 14 1 9 9 33 

BRONCE 35 3 17   55 
TOTAL 66 7 35 10 118 

      
NACIONAL 

 
TORNEOS 

NACIONALES CTO. ESPAÑA CTO. ESPAÑA 
EQUIPOS 

TORNEO 
NACIONAL 

MILITAR 

CTO. ESPAÑA 
MILITAR 

TOTAL 
MEDALLAS 

ORO 13 4 1 3 2 23 
PLATA 3 2 2 4 4 15 

BRONCE 9 2   6 2 19 
TOTAL 25 8 3 13 8 57 

      
INTERNACIONAL 

 

CTO. DEL 
MUNDO 

VETERANOS     

ORO       
PLATA       

BRONCE 1     
TOTAL 1     

      
OTROS 

 
TORNEOS 

UNIVERSIDAD 
CTO. ESPAÑA 

UNIVERSITARIO 
TORNEOS DE 

ZONA 
TOTAL 

MEDALLAS 
ORO 5   12 17 

PLATA 2   9 11 
BRONCE 6 1 10 17 
TOTAL 13 1 31 45 

      
 
 
TOTAL 221 MEDALLAS 
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I TORNEO NACIONAL CIVICO MILITAR 
19/09/2015 - BURGOS 

      

 
Florete masculino 

 
 

1º CODON MIRAVALLES Roberto ECC-BU  

 
2º ACINAS MANICH Sergio GC  

      

 
Sable masculino 

 
 

2º CODON MIRAVALLES Roberto ECC-BU  

 
3º ORTEGA DELGADO Oscar ECC-BU  

 
3º REAL DIEZ Alberto ECC-BU  

 
7º QUITERIO CRIADO Asier ECC-BU  

 
8º ACINAS MANICH Sergio GC  

 
9º CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECC-BU  

 
11º RENEDO ALONSO Pedro ECC-BU  

 
14º CASAS ARRANZ Rodrigo ARMADA  

 
15º CHUZON MEJIA M. Angel ECC-BU  

      

 
Espada masculina  

 
1º RODRIGO SAIZ Hector ECC-BU  

 
2º FERNANDEZ ARENAS Yago ECC-BU  

 
3º CODON MIRAVALLES Roberto ECC-BU  

 
3º LOPEZ DE LA FUENTE Alfonso ECC-BU  

 
6º ESPINOSA ORTEGA Miguel ET  

 
7º SALAS GONZALEZ Javier ECC-BU  

 
9º CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECC-BU  

 
10º ACINAS MANICH Sergio GC  

 
12º CASAS ARRANZ Rodrigo AR  

 
19º PEÑARANDA CAMINO Javier ECC-BU  

 
22º MARTINEZ GONZALEZ Cesar ET  

 
23º MARQUEZ BUSTILLO Fernando ET  

 
27º CHUZON MEJIA M. Angel ECC-BU  

      

 
Florete femenino 

 
 

3º MERINO GONZALEZ Ines ECC-BU  

 
3º RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ET  

 
5º RUIZ MENDEZ Ana ET  

 
6º RUIZ SANCHEZ  Vanessa ECC-BU  

 
7º CARDENAS FLOR Janine ET  

      

 
Sable femenino 

 
 

1º MERINO GONZALEZ Ines ECC-BU  

 
2º GONZALO LECUONA Ana ECC-BU  

 
3º RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ET  

 
6º RUIZ MENDEZ Ana ET  

      

 
Espada femenina 
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1º PEÑARANDA CAMINO Mar ECC-BU  

 
3º BUENO PEREZ Sofia ECC-BU  

 
3º SANTAMARIA CABALLERO Alba ECC-BU  

 
6º MERINO GONZALEZ Ines ECC-BU  

 
7º RUIZ MENDEZ Ana ET  

 
TNR JUNIOR INDIVIDUAL Y EQUIPOS 

26/09/2015 - AMPOSTA (TARRAGONA) 

      

 
Espada femenina 

 
 

8º  PEREZ CAMARA   Flavia   ECC-BU   
 

23º  BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU   
 

31º  PEÑARANDA CAMINO   Mar   ECC-BU   
      

 
Espada masculina  

 
22º  LOPEZ DE LA FUENTE  Alfonso   ECC-BU   

 
31º  RODRIGO SAIZ   Hector   ECC-BU   

 
45º  SALAS GONZALEZ   Javier   ECC-BU   

 
117º  PEÑARANDA CAMINO   Javier   ECC-BU   

 
TORNEO LIGA GALLEGA 

26/09/2015 - LA CORUÑA 

      

 
Florete femenino cadete 

 
 

1º  NICOLLEAU PRICE  Roseline   CEO-PO   

      

 
Florete femenino senior 

 
 

5º  NICOLLEAU PRICE  Roseline   CEO-PO   
 

TNR SABLE ABSOLUTO 
03/10/2015 - BARAJAS (MADRID) 

      

 
Sable masculino 

 
 

 56º  CODÓN MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU   
 

 72º  RENEDO ALONSO   Pedro   ECC-BU   
 

 78º  MARTINEZ GAMEZ   Alberto   ECC-BU   
      

 
Sable femenino 

 
 

 28º  MERINO ALONSO  Ines  ECC-BU   
 

TNR ESPADA FEMENINA ABSOLUTA 
03/10/2015 - MADRID 

      

 
 31º  BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU   

 
 34º  PEREZ CAMARA   Flavia   ECC-BU   

 
 64º  PEÑARANDA CAMINO   Mar   ECC-BU   

 
 93º   CASADO SANCHEZ   Ana   ECC-BU   
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OLIMPIADAS MILITARES ESPADA MASCULINA 

09/10/2015 - COREA 

      

 
 36º  ESPINOSA ORTEGA  Miguel   ESP   

 
TNR FLORETE FEMENINO CADETE 

10/10/2015 - BARCELONA 

      
 

3º  NICOLLEAU PRICE  Roseline   CEO-PO   
 

TNR ESPADA MASCULINA ABSOLUTA 
17/10/2015 - MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 

      

 
 11º  DURAN ROMO  Jaime   ESP   

 
 23º  CODON MIRAVALLES  Roberto   ESP   

 
 53º  ITURBE MONTES  Christian   ESP   

 
 90º  RODRIGO SAIZ  Hector  ESP   

 
 94º  BARRIO OLMOS  Jorge   ESP   

 
 96º  ESPINOSA ORTEGA  Miguel   ESP   

 
 115º  LOPEZ DE LA FUENTE  Alfonso   ESP   

 
 165º  PEÑARANDA CAMINO  Javier   ESP   

 
TNR FLORETE FEMENINO JUNIOR 

17/10/2016 - BARCELONA 

      

 
 11º  NICOLLEAU PRICE  Roseline   ESP   

 
CAMPEONATO DEL MUNDO DE VETERANOS 

20-25/10/2015 - LIMOGES (FRANCIA) 

      

 
Florete masculino 

 
 

 30º  CODON MIRAVALLES  Roberto   ESP   
      

 
Sable masculino 

 
 

 21º  CODON MIRAVALLES  Roberto   ESP   
      

 
Espada masculina 

 
 

 3º  CODON MIRAVALLES  Roberto   ESP   
 

TNR ESPADA CADETE 
24/10/2015 - ALCOBENDAS (MADRID) 

      

 
Espada femenina 

 
 

 8º  BUENO PEREZ  Sofia   ESP   
 

 35º  PEÑARANDA CAMINO  Mar   ESP   
      

 
Espada masculina 

 
 

 61º  CHUZON RONCAGLIOLO  M. Angel   ESP   
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 70º  PEÑARANDA CAMINO  Javier   ESP   

 
 100º  RENEDO ALONSO  Pedro   ESP   

 
TNR FLORETE FEMENINO ABSOLUTO 

24/10/2015 - BARCELONA 

      

 
 24º   NICOLLEAU PRICE  Roseline   ESP   

 
TORNEO INTERNACIONAL ESPADA CADETE 

31/10/2015 - KLAGENFOURT (AUSTRIA) 

      

 
 177º   BUENO PEREZ  Sofia   ESP   

 
TNR ESPADA MASCULINA ABSOLUTA 

7/11/2015 - MADRID 

      

 
 23º  BARRIO OLMOS  Jorge   ESP   

 
 28º  DURAN ROMO  Jaime  ESP   

 
 64º  ESPINOSA ORTEGA  Miguel   ESP   

 
 75º  PEÑARANDA CAMINO  Javier   ESP   

 
   ITURBE MONTES  Christian   ESP   

 
   LOPEZ DE LA FUENTE  Alfonso   ESP   

 
   RODRIGO SAIZ  Hector   ESP   

 
   SALAS GONZALEZ  Javier   ESP   

 
TNR SABLE FEMENINO ABSOLUTO 

7/11/2015 - BARCELONA 

      

 
 33º  RUIZ REOL  Carmen   ESP   

 
VII TORNEO REINO DE NAVARRA 

14-15/11/2015 - PAMPLONA 

   

 
Espada femenina 

 
 

1º  SANZ GONZALO  Cristina   ECC-BU   

 
13º  LOPEZ VIVAR  Virginia   ECC-BU   

 
15º  SANTAMARIA CABALLERO  Alba   ECC-BU   

      

 
Espada masculina 

 
 

1º  RODRIGO SAIZ  Hector   ECC-BU   

 
2º  SALAS GONZALEZ  Javier   ECC-BU   

 
5º  ESPINOSA ORTEGA  Miguel   ECC-BU   

 
7º  FERNANDEZ ARENAS  Yago   ECC-BU   

 
15º  LOPEZ DE LA FUENTE  Alfonso   ECC-BU   

 
34º  MARQUEZ BUSTILLO  Fernando   ECC-BU   

      

 
Florete mixto open 
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1º  CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU   

 
3º  NICOLLEAU PRICE  Roseline   CEO-PO   

 
13º  MARQUEZ BUSTILLO  Fernando  ECC-BU   

      

 
Florete femenino 

 
 

1º  NICOLLEAU PRICE  Roseline   CEO-PO   
 

TORNEO REGIONAL M10 Y M12 
14/11/2015 - BURGOS 

      

 
Espada femenina M10 

 
 

1º  MARTIN SANTA OLALLA  Laura   ECC-BU    

 
2º  MARTINEZ GONZALEZ  Daniela   ECC-BU   

 
3º  LLORENTE GIL  Carlota  ECC-BU   

 
5º  PEREZ LOZANO  Natalia  ECC-BU   

      

 
Espada masculina M10 

 
 

2º  CASADO REVERTE  Nicolas   ECC-BU    

 
3º  FERNANDEZ MATA  Eduardo   ECC-BU   

 
6º  MARIN PEÑAS  Ricardo  ECC-BU   

 
8º  MATEO RUIZ  Pedro  ECC-BU   

 
9º  GARCIA GOMEZ  Nicolas  ECC-BU   

 
10º  SOUTO BARROS  Lucca  ECC-BU   

      

 
Espada femenina M12 

 
 

3º  LOPEZ MERINO  Maria   ECC-BU    

 
6º  RODRIGUEZ ELENA  Silvia   ECC-BU   

 
7º  AUSIN ESTEBAN  Emma  ECC-BU   

 
8º  NUÑEZ ARAGON  Mireia  ECC-BU   

      

 
Espada masculina M12 

 
 

2º  BENITO GARCIA  Jorge   ECC-BU    

 
6º  ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian   ECC-BU   

 
7º  NAVARRO ORAC  Rodrigo  ECC-BU   

 
8º  GALLO OCHOA  Ian  ECC-BU   

 
10º  SOUTO BARROS  Matheus  ECC-BU   

 
12º  GALLO OCHOA  Nuño  ECC-BU   

 
II TRR M14-M16 Y M18-SENIOR 

21/11/2015 - VALLADOLID 

      

 
Espada masculina M14-M16 

 
 

3º  CHUZON RONCAGLIOLO  M. Angel   ECC-BU    

      

 
Espada femenina M14-M16  

 
12º  LOPEZ MERINO  Marta   ECC-BU    

      

 
Espada masculina M18-SENIOR 

 
 

6º  SALAS GONZALEZ  Javier   ECC-BU    
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8º  DURAN ROMO  Jaime   ECC-BU    

 
11º  MARTINEZ GONZALEZ  Cesar   ECC-BU    

 
12º  RODRIGO SAIZ  Hector   ECC-BU    

 
17º  BARRIO OLMOS  Jorge   ECC-BU    

 
18º  PEÑARANDA CAMINO  Javier   ECC-BU    

 
26º  SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos   ECC-BU    

 
27º  MARQUEZ BUSTILLO  Fernando   ECC-BU    

      

 
Espada femenina M14-M16 

 
 

2º  SANZ GONZALO  Cristina   ECC-BU    

 
7º  SANTAMARIA CABALLERO  Alba   ECC-BU    

 
8º  BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU    

 
10º  PEÑARANDA CAMINO  Mar   ECC-BU    

 
I TORNEO NACIONAL DE VETERANOS 

22/11/2015 - MADRID 

      

 
Espada masculina CAT. II 

 
 

1º  CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU    

      

 
Florete masculino CAT. II 

 
 

1º  CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU    

      

 
Florete femenino CAT. 0 

 
 

1º  RUIZ SANCHEZ  Vanessa   ECC-BU    

      

 
Sable masculino CAT. II 

 
 

1º  CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU    

 
5º  ORTEGA DELGADO  Oscar   ECC-BU    

 
TNR FLORETE FEMENINO JUNIOR 

22/11/2015 - MADRID 

      

 
14º  NICOLLEAU PRICE  Roseline   CEO-PO    

 
TNR ESPADA FEMENINA ABSOLUTA 

28/11/2015 - VALLADOLID 

  

 
42º PEÑARANDA CAMINO  Mar   ECC-BU    

 
66º BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU    

 
81º SANTAMARIA CABALLERO  Alba   ECC-BU    

 
96º RUIZ MENDEZ  Ana   ECC-BU    
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CIRCUITO CADETE EUROPEO ESPADA  

12/12/2015 - COPENHAGUE (DINAMARCA) 

  

 
60º BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU    

 
111º PEÑARANDA CAMINO  Mar   ECC-BU    

 
176º PEÑARANDA CAMINO  Mar   ECC-BU    

 
TNR ESPADA INFANTIL 

12/12/2015 - BARAJAS (MADRID) 

  

 
Espada masculina 

 
 

46º CHUZON RONCAGLIOLO  M. Angel   ECC-BU    
 

107º BENITO GARCIA  Jorge   ECC-BU    
  

 
Espada femenina 

 
 

48º RODRIGUEZ ELENA   Silvia  ECC-BU    
 

49º LOPEZ MERINO  Marta   ECC-BU    
 

CIRCUITO EUROPEO SUB-23 FLORETE 
TARRASA (BARCELONA) 

  

 
23º NICOLLEAU PRICE  Roseline  CEO-PO    

 
TNR JUNIOR ESPADA 

19/12/2015 - MADRID 

  

 
Espada masculina 

 
 

9º SALAS GONZALEZ  Javier   ECC-BU    
 

18º RODRIGO SAIZ  Hector   ECC-BU    
 

46º PEÑARANDA CAMINO  Javier   ECC-BU    
 

54º LOPEZ DE LA FUENTE  Alfonso   ECC-BU    
  

 
Espada femenina 

 
 

25º PEREZ CAMARA  Flavia   ECC-BU    
 

27º PEÑARANDA CAMINO  Mar   ECC-BU    
 

39º BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU    
 

TORNEO REGIONAL RANKING M10 M12 
20/12/2015 - BURGOS 

  

 
Espada femenina M12 

 
 

3º RODRIGUEZ ELENA  Silvia   ECC-BU    

 
8º LOPEZ MERINO  Maria   ECC-BU    

  

 
Espada masculina M12 

 
 

3º BENITO GARCIA  Jorge   ECC-BU    

 
6º GALLO OCHOA  Nuño   ECC-BU    

 
8º GALLO OCHOA  Ian   ECC-BU    
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9º ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian  ECC-BU    

 
11º NAVARRO ORAC  Rodrigo   ECC-BU    

 
13º SOUTO BARROS Matheus  ECC-BU    

  

 
Espada femenina M10 

 
 

1º MARTIN SANTA OLALLA  Laura   ECC-BU    

 
2º LLORENTE GIL  Carlota  ECC-BU    

 
3º DIEZ MIGUEL  Cristina   ECC-BU    

 
3º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela  ECC-BU    

  

 
Espada masculina M10 

 
 

3º CASADO REVERTE  Nicolas   ECC-BU    

 
6º FERNANDEZ MATA  Eduardo  ECC-BU    

 
7º MARIN PEÑAS  Ricardo   ECC-BU    

 
8º SOUTO BARROS  Lucca  ECC-BU    

 
9º PEREZ TEJERO  Beltran  ECC-BU    

 
10º GARCIA GOMEZ  Nicolas  ECC-BU    

 
11º DE LA FUENTE TRISTAN  Gonzalo  ECC-BU    

 
12º DE LA FUENTE GARCIA-SOTO  Nicolas  ECC-BU    

 
14º RINCON CAMARA  Gonzalo  ECC-BU    

 
15º DEL VALLE CASTAÑEDA  Gabriel  ECC-BU    

  

 
Sable femenino M12 

 
 

1º PASCUAL PARDO  Alicia   ECC-BU    

 
2º LLORENTE MARTIN  Julia   ECC-BU    

 
3º LOPEZ MERINO  Maria   ECC-BU    

 
3º RODRIGUEZ ELENA  Silvia   ECC-BU    

  

 
Sable masculino M12 

 
 

3º GALLO OCHOA  Ian   ECC-BU    

 
6º ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian  ECC-BU    

 
7º BENITO GARCIA  Jorge  ECC-BU    

 
11º GALLO OCHOA  Nuño  ECC-BU    

 
12º BISABARROS SENDINO  Hugo  ECC-BU    

 
13º SOUTO BARROS  Matheus  ECC-BU    

  

 
Sable femenino M10 

 
 

2º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela  ECC-BU    

 
3º LLORENTE GIL  Carlota  ECC-BU    

 
3º MARTIN SANTA OLALLA  Laura  ECC-BU    

 
6º DIEZ MIGUEL  Cristina  ECC-BU    

 
7º PEREZ LOZANO  Natalia  ECC-BU    

  

 
Sable masculino M10 

 
 

3º DE LA FUENTE TRISTAN  Gonzalo  ECC-BU   
 

 
3º GARCIA GOMEZ  Nicolas  ECC-BU   

 

 
5º DE LA FUENTE GARCIA-SOTO  Nicolas  ECC-BU    
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6º MARIN PEÑAS  Ricardo  ECC-BU    

 
8º PEREZ TEJERO  Beltran  ECC-BU    

 
9º BISABARROS SENDINO  Izan  ECC-BU    

 
10º CASADO REVERTE  Nicolas  ECC-BU    

 
11º DEL VALLE CASTAÑEDA  Gabriel  ECC-BU    

 
TNR ESPADA FEMENINA ABSOLUTA 

09/01/2016 - ALCOBENDAS (MADRID) 

  

 
40º BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU    

 
56º MARTINEZ HERNANDO  Veronica   ECC-BU    

 
81º PEÑARANDA CAMINO  Mar   ECC-BU    

 
87º SANTAMARIA CABALLERO  Alba   ECC-BU    

 
TORNEO CIUDAD DE VIGO 

09/01/2016 - VIGO (PONTEVEDRA) 

  

 
Florete femenino cadete 

 
 

1º NICOLLEAU PRICE  Roseline   ECC-BU    

  

 
Florete femenino absoluto 

 
 

3º NICOLLEAU PRICE  Roseline   ECC-BU   
 

 
COPA DEL MUNDO JUNIOR ESPADA FEMENINA 

30/01/2016 - BURGOS 

  

 
68º PEREZ CAMARA  Flavia   ECC-BU    

 
TNR ESPADA MASCULINA ABSOLUTA 

06/02/2016 - TARRAGONA 

  

 
44º DURAN ROMO  Jaime   ECC-BU    

 
58º LOPEZ DE LA FUENTE  Alfonso  ECC-BU    

 
60º ITURBE MONTES  Christian   ECC-BU    

 
87º SALAS GONZALEZ  Javier   ECC-BU    

 
105º RODRIGO SAIZ  Hector   ECC-BU    

 
111º PEÑARANDA CAMINO  Javier   ECC-BU    

 
115º PEREZ FERNANDEZ  Nestor   ECC-BU    

 
138º BARRIO OLMOS  Jorge   ECC-BU    

 
139º ACINAS MANICH  Sergio   ECC-BU    
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 TROFEO DEL ATLANTICO 2016 

06/02/2016 - STA. CRUZ DE TENERIFE 

  

 
Espada masculina senior 

 
 

5º ACINAS MANICH  Angel   ECC-BU    
  

 ESPADA MASCULINA VETERANOS  
 

3º ACINAS MANICH  Angel   ECC-BU   
 

 
TNR VETERANOS 

13/02/2016 - BURGOS 

      

 
Espada masculina Open y Cat.  

Cat. II 1º CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU    
Cat. 0 7º SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos   ECC-BU    

  

 
Espada femenina Open 

 
Cat. I 6º RUIZ MENDEZ  Ana   ECC-BU    

Cat. 0 9º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica   ECC-BU    
  

 
Espada femenina Cat.  

Cat. I 2º RUIZ MENDEZ  Ana   ECC-BU   
 

Cat. 0 3º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica   ECC-BU   
 

  

 
Sable masculino Open 

 
Cat. II 1º CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU    
Cat. II 3º ORTEGA DELGADO  Oscar   ECC-BU   

 
Cat. II 9º REAL DIEZ  Alberto   ECC-BU    
Cat. 0 12º SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos   ECC-BU    

  

 
Sable masculino Cat. 

 
Cat. II 1º CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU    
Cat. II 3º ORTEGA DELGADO  Oscar   ECC-BU   

 
Cat. II 7º REAL DIEZ  Alberto   ECC-BU    

Cat. 0 3º SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos   ECC-BU   
 

  

 
Sable femenino Open 

 
Cat. 0 3º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica   ECC-BU   

 
Cat. II 6º GONZALO LECUONA  Ana   ECC-BU    
Cat. 0 9º RUIZ SANCHEZ  Vanessa   ECC-BU    

  

 
Sable femenino Cat. 

 
Cat. 0 2º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica   ECC-BU   

 
Cat. II 3º GONZALO LECUONA  Ana   ECC-BU   

 
Cat. 0 3º RUIZ SANCHEZ  Vanessa   ECC-BU   
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Florete mixto Open 

 
Cat. II 1º CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU    
Cat. 0 8º SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos   ECC-BU    
Cat. I 10º RUIZ MENDEZ  Ana   ECC-BU    

Cat. 0 11º RUIZ SANCHEZ  Vanessa   ECC-BU    
  

 
Florete mixto Cat. 

 
Cat. II 1º CODON MIRAVALLES  Roberto   ECC-BU    
Cat. 0 3º SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos   ECC-BU   

 
Cat. I 1º RUIZ MENDEZ  Ana   ECC-BU    

Cat. 0 1º RUIZ SANCHEZ  Vanessa   ECC-BU    
 

TRR ESPADA Y SABLE 
13/02/2016 - BURGOS 

  

 
Sable femenio M10 

 
 

1º MARTIN SANTA OLALLA  Laura   ECC-BU    

 
3º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela   ECC-BU   

 

 
3º PEREZ GARCIA  Claudia   ECC-BU   

 

 
5º ALBANO RUIZ  Naiara   ECC-BU    

 
6º PEREZ LOZANO  Natalia   ECC-BU    

 
7º DIEZ MIGUEL  Cristina   ECC-BU    

  

 
Sable masculino M10 

 
 

3º GARCIA GOMEZ  Nicolas   ECC-BU   
 

 
5º MATEO RUIZ  Pedro   ECC-BU    

 
6º MARIN PEÑAS  Ricardo   ECC-BU    

 
7º FERNANDEZ MATA  Eduardo   ECC-BU    

 
8º MATA PINTO  Luis   ECC-BU    

 
9º MATEO RUIZ  Guillermo   ECC-BU    

 
10º PEREZ GARCIA  Jorge   ECC-BU    

 
11º PEREZ TEJERO  Beltran   ECC-BU    

  

 
Sable femenio M12  

 
1º LOPEZ MERINO  Maria   ECC-BU    

 
2º LLORENTE MARTIN  Julia   ECC-BU   

 

 
3º PASCUAL PARDO  Alicia   ECC-BU   

 

 
3º RODRIGUEZ ELENA  Silvia   ECC-BU   

 

  

 
Sable masculino M12 

 
 

1º BENITO GARCIA  Jorge   ECC-BU    

 
5º GALLO OCHOA  Nuño   ECC-BU    

 
6º GALLO OCHOA  Ian   ECC-BU    

 
10º RODRIGUEZ SACRISTAN  Jorge   ECC-BU    

 
13º PEREZ NAVAZO  Arturo   ECC-BU    

  

 
Espada femenia M10 

 
 

1º MARTIN SANTA OLALLA  Laura   ECC-BU    
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2º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela   ECC-BU   

 

 
3º DIEZ MIGUEL  Cristina   ECC-BU   

 

 
3º LLORENTE GIL  Carlota  ECC-BU    

 
6º PEREZ LOZANO  Natalia   ECC-BU    

  

 
Espada masculina M10  

 
3º CASADO REVERTE  Nicolas   ECC-BU   

 

 
7º MARIN PEÑAS  Ricardo   ECC-BU    

 
8º FERNANDEZ MATA  Eduardo   ECC-BU    

 
10º PEREZ TEJERO  Beltran  ECC-BU    

 
11º GARCIA GOMEZ  Nicolas  ECC-BU    

 
12º SOUTO BARROS  Lucca  ECC-BU    

  

 
Espada femenia M12 

 
 

2º RODRIGUEZ ELENA  Silvia   ECC-BU   
 

 
3º LOPEZ MERINO  Maria   ECC-BU   

 

  

 
Espada masculina M12 

 
 

5º ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian   ECC-BU    
 

6º BENITO GARCIA  Jorge   ECC-BU    
 

8º GALLO OCHOA  Ian   ECC-BU    
 

9º GALLO OCHOA  Nuño   ECC-BU    
 

12º PEREZ NAVAZO Arturo  ECC-BU    
 

13º TEMIÑO VAL  Ivan  ECC-BU    
 

14º SOUTO BARROS  Matheus  ECC-BU    
  

 
Espada femenina M14  

 
2º LOPEZ MERINO  Marta   ECC-BU   

 

 
8º RODRIGUEZ ELENA  Silvia   ECC-BU    

  

 
Espada masculina M14 

 
 

13º BENITO GARCIA  Jorge   ECC-BU    
  

 
Espada femenina M16 

 
 

7º LOPEZ MERINO  Marta   ECC-BU    
 

9º SORDO GARCIA  Marta   ECC-BU    
  

 
Espada femenina M18 

 
 

3º BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU   
 

 
5º SORDO GARCIA  Marta   ECC-BU    

 
6º PEÑARANDA CAMINO  Mar   ECC-BU    

  

 
Espada masculina M18  

 
3º PEÑARANDA CAMINO  Javier  ECC-BU   

 

  

 
Espada femenina M20 

 
 

1º BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU   
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5º PEÑARANDA CAMINO  Mar   ECC-BU    

  

 
Espada masculina M20 

 
 

1º SALAS GONZALEZ  Javier  ECC-BU   
 

 
3º LOPEZ DE LA FUENTE  Alfonso  ECC-BU   

 

 
9º PEÑARANDA CAMINO  Javier  ECC-BU    

  

 
Espada femenina Absoluta 

 
 

2º PEÑARANDA CAMINO  Mar   ECC-BU   
 

 
3º BUENO PEREZ  Sofia   ECC-BU   

 

 
6º MARTINEZ HERNANDO  Veronica   ECC-BU    

 
10º RUIZ MENDEZ  Ana   ECC-BU    

 
11º PEREZ ESTEBANEZ  Julia   ECC-BU    

 
15º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica   ECC-BU    

 
17º LOPEZ VIVAR  Virginia   ECC-BU    

 
18º QUIJORNA RANZ  Antonia   ECC-BU    

  

 
Espada masculina Absoluta  

 
1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU   

 

 
3º ITURBE MONTES  Christian  ECC-BU   

 

 
8º LOPEZ DE LA FUENTE  Alfonso  ECC-BU    

 
9º PEREZ FERNANDEZ  Nestor  ECC-BU    

 
11º SALAS GONZALEZ  Javier  ECC-BU    

 
18º MARQUEZ BUSTILLO  Fernando  ECC-BU    

 
19º BARRIO OLMOS  Jorge  ECC-BU    

 
21º PEÑARANDA CAMINO  Javier  ECC-BU    

 
25º PEREZ ESTEBANEZ  Martin  ECC-BU    

 
CTO. ESPAÑA JUNIOR 

20-21/02/2016 - SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

      

 
Espada masculina 

 
 

2º SALAS GONZALEZ  Javier  ECC-BU   
 

  

 
Espada femenina  

 
8º PEREZ CAMARA  Flavia  ECC-BU    

 
20º PEÑARANDA CAMINO  Mar  ECC-BU    

 
24º BUENO PEREZ  Sofia  ECC-BU    

  

 
Florete femenino 

 
 

13º NICOLLEAU PRICE Roseline CEO-PO  
 

CTO. ESPAÑA INTEREJERCITOS 
22-25/02/2016 - VALLADOLID 

      

 
Espada individual 

 
 

2º ACINAS MANICH  Sergio  ET   
 

 6º PEREZ FERNANDEZ  Nestor  ET    
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 27º MARTINEZ GONZALEZ  Cesar  ET    
 32º MARQUEZ BUSTILLO  Fernando  ET    
 11º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica  ET    
 13º RUIZ MENDEZ  Ana  ET    

 

 
Espada equipos  

 
1º ACINAS MANICH  Sergio  ET   

 

 
2º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica  ET   

 

 
2º RUIZ MENDEZ  Ana  ET   

 

 

 
Florete individual 

 
 4º ACINAS MANICH  Sergio  ET    
 11º MARTINEZ GONZALEZ  Cesar  ET    
 12º MARQUEZ BUSTILLO  Fernando  ET    
 14º PEREZ FERNANDEZ  Nestor  ET    
 5º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica  ET    
 6º RUIZ MENDEZ  Ana  ET    

 

 
Florete equipos 

 
 

1º ACINAS MANICH  Sergio  ET   
 

 
2º MARTINEZ GONZALEZ  Cesar  ET   

 

 
3º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica  ET   

 

 
3º RUIZ MENDEZ  Ana  ET   

 
 

CAMPEONATO DE EUROPA CADETE FLORETE 
NOVI SAD (SERBIA) 

  

 
55º NICOLLEAU PRICE Roseline CEO-PO  

      
TNR VETERANOS 

05/03/2016 - GRAN CANARIA 

  

 
Espada masculina Cat. 0  

 
1º ACINAS MANICH  Angel   ECC-BU   

 

  

 
Espada masculina Open 

 
 

2º ACINAS MANICH  Angel   ECC-BU   
 

 
TRR SABLE M16 Y SENIOR 

12/03/2016 - SEGOVIA 

      

 
Sable masculino M16  

 
1º QUITERIO CRIADO  Asier  ECC-BU   

 

  

 
Sable masculino senior 

 
 

1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU   
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Sable femenino senior 

 
 

2º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica  ECC-BU   
 

 
3º RUIZ SANCHEZ  Vanessa  ECC-BU   

 
 

TROFEO RECTOR ESPADA Y SABLE 
13/03/2016 - BURGOS 

  

 
Espada Open 

 
 

1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU   
 

 
3º BUENO PEREZ  Sofia  ECC-BU   

 

 
3º ANTON ALONSO  Marta  ECC-BU   

 

      

 
Sable Open 

 
 

1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU   
 

 
3º QUITERIO CRIADO  Asier  ECC-BU   

 

 
1º MERINO GONZALEZ  Ines  ECC-BU   

 

 
2º RODRIGUEZ GONZALEZ  Monica  ECC-BU   

 

 
3º GONZALO LECUONA  Ana  ECC-BU   

 

 
3º QUITERIO CRIADO  Asier  ECC-BU   

 

  

 
Trofeo Rector Espada  

 
1º RODRIGO SAIZ  Hector  ECC-BU   

 

 
3º PEREZ ESTEBANEZ  Martin  ECC-BU   

 

 
1º ANTON ALONSO  Marta  ECC-BU   

 

 
2º CAMACHO GARCIA  Marta  ECC-BU   

 

  

 
Trofeo Rector Sable 

 
 

1º RODRIGO SAIZ  Hector  ECC-BU   
 

 
2º PEREZ ESTEBANEZ  Martin  ECC-BU   

 

 
1º CAMACHO GARCIA  Marta  ECC-BU   

 

 
2º ANTON ALONSO  Marta  ECC-BU   

 
 

CTO. DE ESPAÑA UNIVERSITARIO ESPADA 
02/04/2016 - MADRID 

  

 
7º RODRIGO SAIZ  Hector  UBU    

      
TRR ESPADA M10-M12 Y FLORETE ABS 

09/04/2016 - BURGOS 

      

 
Espada masculina M10  

 
5º CASADO REVERTE  Nicolas  ECC-BU    

 
6º MARIN PEÑAS  Ricardo  ECC-BU    

 
7º DE LA FUENTE GARCIA  Nicolas  ECC-BU    

 
8º MATEO RUIZ  Pedro  ECC-BU    

 
9º SOUTO BARROS  Lucca  ECC-BU    

   

 
Espada femenina M10  

 
1º MARTIN SANTA OLALLA  Laura  ECC-BU   
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2º DE GUZMAN RAMIREZ  Alicia  ECC-BU   

 

 
3º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela  ECC-BU   

 

 
3º GIL LLORENTE  Carlota  ECC-BU   

 

   

 
Espada masculina M12 

 
 

3º ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian  ECC-BU   
 

 
5º GALLO OCHOA  Nuño  ECC-BU    

 
8º GALLO OCHOA  Ian   ECC-BU    

 
9º TEMIÑO VAL  Ivan  ECC-BU    

   

 
Espada femenina M12 

 
 

1º RODRIGUEZ ELENA  Silvia  ECC-BU   
 

 
6º LOPEZ MERINO  Maria  ECC-BU    

 
7º AUSIN ESTEBAN  Emma  ECC-BU    

   

 
Florete masculino senior 

 
 

3º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU   
 

   

 
Florete femenino senior 

 
 

1º NICOLLEAU PRICE  Roseline  ECC-BU   
 

 
TRR SABLE M10-M12 

10/04/2016 - SEGOVIA 

      

 
Sable masculino M10 

 
 

5º GARCIA GOMEZ  Nicolas  ECC-BU    
 

9º DE LA FUENTE GARCIA  Nicolas  ECC-BU    
   

 
Sable femenino M10 

 
 

2º ALBANO RUIZ  Naiara  ECC-BU   
 

   

 
Sable masculino M12  

 
1º BENITO GARCIA  Jorge  ECC-BU   

 

 
3º ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian  ECC-BU   

 
 

TNR ESPADA M15 
16/04/2016 - VALLADOLID 

      

 
Espada masculina 

 
85º BENITO GARCIA  Jorge  ECC-BU    

 
100º NICOLLEAU PRICE  Sebastian  ECC-BU    

  

 
Espada femenina 

 
33º RODRIGUEZ ELENA  Silvia  ECC-BU    

 
49º LOPEZ MERINO  Marta  ECC-BU    
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TNR VETERANOS 

16/04/2016 - BARAJAS (MADRID) 

  

 
Florete 

 
1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU   

 

 
2º RUIZ SANCHEZ  Vanessa  ECC-BU   

 

  

 
Sable 

 
1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU   

 

  

 
Espada 

 
1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU   

 
 

JUEGOS DEPORTIVOS NAVARRA 
23/04/2016 - PAMPLONA 

      

 
Espada M20  

 
2º BUENO PEREZ  Sofia  ECC-BU   

 

      

 
Espada mixta M10 

 
 

1º CASADO REVERTE  Nicolas  ECC-BU   
 

 
10º PEREZ LOZANO  Natalia  ECC-BU    

 
CRITERIUM REGIONAL 
01/05/2016 - BURGOS 

      

 
Espada M6 

 
2º PEREZ RUIZ  Angel  ECC-BU   

 

 
3º SANTAMARIA DOMINGUEZ  Javier  ECC-BU   

 

 
4º OBREGON BELLODAS  Ian  ECC-BU    

 
5º BUESA ORTEGA  Mario  ECC-BU    

 
6º BUESA ORTEGA  Jorge  ECC-BU    

  

 
Espada mixta M8 

 
1º FERNANDEZ MATA  Eduardo  ECC-BU   

 

 
2º RINCON CAMARA  Gonzalo  ECC-BU   

 

 
3º MATA PINTO  Luis  ECC-BU   

 

 
3º SOUTO BARROS  Lucca  ECC-BU   

 

 
6º DEL VALLE CASTAÑEDA  Gabriel  ECC-BU    

 
7º BUESA ORTEGA  Jose Luis  ECC-BU    

 
8º PEREZ LOZANO  Natalia  ECC-BU    

 
9º FERNANDEZ SAIZ  Cesar  ECC-BU    

  

 
Espada femenina M10 

 
1º MARTIN SANTA OLALLA  Laura  ECC-BU   

 

 
2º DE GUZMAN RAMIREZ  Alicia  ECC-BU   

 

 
3º LLORENTE GIL  Carlota  ECC-BU   

 

 
3º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela  ECC-BU   
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5º ALBANO RUIZ  Naiara  ECC-BU    

 
9º DIEZ MIGUEL  Cristina  ECC-BU    

  

 
Espada masculina M10 

 
3º CASADO REVERTE  Nicolas  ECC-BU   

 

 
7º MARIN PEÑAS  Ricardo  ECC-BU    

  

 
Espada femenina M12 

 
1º RODRIGUEZ ELENA  Silvia  ECC-BU   

 

 
5º LOPEZ MERINO  Maria  ECC-BU    

  

 
Espada masculina M12 

 
3º BENITO GARCIA  Jorge  ECC-BU   

 

 
5º GALLO OCHOA  Nuño  ECC-BU    

 
7º ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian  ECC-BU    

 
9º GALLO OCHOA  Ian  ECC-BU    

  

 
Sable mixto M8 

 
1º PEREZ LOZANO  Natalia  ECC-BU   

 

 
3º RINCON CAMARA  Gonzalo  ECC-BU   

 

 
3º SOUTO BARROS  Lucca  ECC-BU   

 

  

 
Sable mixto M10 

 
1º DE GUZMAN RAMIREZ  Alicia  ECC-BU   

 

 
2º MARTIN SANTA OLALLA   Laura  ECC-BU   

 

 
3º GARCIA GOMEZ  Nicolas  ECC-BU   

 

 
8º ALBANO RUIZ  Naiara  ECC-BU    

 
10º BISABARROS SENDINO  Izan  ECC-BU    

 
11º LLORENTE GIL  Carlota  ECC-BU    

 
12º MARIN PEÑAS  Ricardo  ECC-BU    

 
13º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela  ECC-BU    

  

 
Sable mixto M12 

 
1º BENITO GARCIA  Jorge  ECC-BU   

 

 
2º BISABARROS SENDINO   Hugo  ECC-BU   

 

 
3º GALLO OCHOA  Ian  ECC-BU    

 
3º ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian  ECC-BU    

 
6º RODRIGUEZ ELENA  Silvia  ECC-BU    

 
7º LOPEZ MERINO  Maria  ECC-BU    

 
8º GALLO OCHOA  Nuño  ECC-BU    

 
12º RODRIGUEZ SACRISTAN  Jorge  ECC-BU    

  

 
Florete mixto M10 

 
1º MARTIN SANTA OLALLA  Laura  ECC-BU   

 

 
2º CASADO REVERTE  Nicolas  ECC-BU   

 

 
3º DE GUZMAN RAMIREZ  Alicia  ECC-BU   

 

 
3º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela  ECC-BU   
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5º LLORENTE GIL  Carlota  ECC-BU    

  

 
Florete mixto M12 

 
1º BENITO GARCIA  Jorge  ECC-BU   

 

 
2º RODRIGUEZ ELENA  Silvia  ECC-BU   

 

 
3º BISABARROS SENDINO  Hugo  ECC-BU   

 

 
3º LOPEZ MERINO  Maria  ECC-BU   

 

 
5º RODRIGUEZ SACRISTAN  Jorge  ECC-BU    

      

 
COMBINADA ESPADA FLORETE Y SABLE 

 
      

 
M12  

 
1  RODRIGUEZ ELENA   Silvia   ECC-BU 

 

 
2  BENITO GARCIA   Jorge   ECC-BU 

 

 
3  LOPEZ MERINO   María   ECC-BU 

 

   

 
M10 

 
 

1  MARTIN SANTA OLALLA   Laura   ECC-BU 
 

 
2  DE GUZMAN RAMIREZ   Alicia   ECC-BU 

 

 
3  MARTINEZ GONZALEZ   Daniela   ECC-BU  

 

 
4  LLORENTE GIL   Carlota   ECC-BU  

      
TNR SABLE CADETE 

07/05/2016 - MEJORADA DEL CAMPO (MADRID) 

     

 
Sable masculino 

 
37º QUITERIO CRIADO  Asier  ECC-BU    

 
44º RENEDO ALONSO  Pedro  ECC-BU    

 
45º ESPREMANS ALONSO  Diego  ECC-BU    

 
46º NICOLLEAU PRICE  Sebastian  ECC-BU    

  
TNR ESPADA CADETE 

07/05/2016 - LOGROÑO 

  

 
Espada femenina 

 
22º BUENO PEREZ  Sofia  ECC-BU    

 
32º PEÑARANDA CAMINO  Mar  ECC-BU    

 
53º LOPEZ MERINO  Marta  ECC-BU    

  

 
Espada masculina 

 
74º PEÑARANDA CAMINO  Javier  ECC-BU    

      
TNR ESPADA MASCULINA ABSOLUTA 

14/05/2016 - LOGROÑO 

      

 
76º DURAN ROMO  Jaime  ECC-BU    

      
TNR FLORETE CADETE 
14/05/2016 - MADRID 
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Individual femenino 

 
5º NICOLLEAU PRICE  Roseline  CEO-PO    

  

 
Equipos femenino 

 
2º NICOLLEAU PRICE  Roseline  CEO-PO    

 
CAMPEONATO DE CASTILLA Y LEÓN 

21/05/2016 - PALENCIA 

      

 
Florete masculino senior 

 
1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    

 
9º MARTINEZ GONZALEZ  Cesar  ECC-BU    

 
11º SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos  ECC-BU    

  

 
Sable masculino senior 

 
1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    

 
7º MARTINEZ MARTIN  Ignacio  ECC-BU    

 
8º SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos  ECC-BU    

  

 
Sable femenino senior 

 
1º CANCHO URBANO  Amaia  ECC-BU    

 
3º GONZALO LECUONA  Ana  ECC-BU    

 
5º CAMACHO GARCIA  Marta  ECC-BU    

 
7º ESPREMANS BARANDA  Monserrat  ECC-BU    

 
8º PEREZ DUCHA  Beatriz  ECC-BU    

 CAMPEONAS SABLE ABSOLUTO FEMENINO EQUIPOS 
 

  

 
Sable masculino M16 

 
1º QUITERIO CRIADO  Asier  ECC-BU    

 
8º NICOLLEAU PRICE  Sebastian  ECC-BU    

 
11º ESPREMANS ALONSO  Diego  ECC-BU    

 
PLATA SABLE M16 MASCULINO EQUIPOS 

  

 
Espada masculina senior 

 
1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU   

 

 
2º DURAN ROMO  Jaime  ECC-BU   

 

 
3º ITURBE MONTES  Christian  ECC-BU   

 

 
7º SALAS GONZALEZ  Javier  ECC-BU    

 
16º SAN MARTIN GONZALEZ  Carlos  ECC-BU    

  

 
Espada femenina senior 

 
5º SANTAMARIA CABALLERO  Alba  ECC-BU    

 
8º PEREZ ESTEBANEZ  Julia  ECC-BU    

  

 
Espada masculina M20 

 
6º SALAS GONZALEZ  Javier  ECC-BU    
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7º PEÑARANDA CAMINO  Javier  ECC-BU    

  

 
Espada femenina M20 

 
5º PEÑARANDA CAMINO  Mar  ECC-BU    

 
7º BUENO PEREZ  Sofia  ECC-BU    

  

 
Espada masculina M18 

 
6º PEÑARANDA CAMINO  Javier  ECC-BU    

  

 
Espada femenina M18 

 
3º PEÑARANDA CAMINO  Mar  ECC-BU    

 
6º BUENO PEREZ  Sofia  ECC-BU    

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE 

28/05/2016 - CASTELLÓN 

      

 
Espada femenina 

 
 

14º BUENO PEREZ Sofia ECC-BU  
 

19º PEÑARANDA CAMINO Mar ECC-BU  
      

 
Florete femenino 

 
3º NICOLLEAU PRICE  Roseline  CEO-PO    

 
CAMPEONA DE ESPAÑA FLORETE EQUIPOS 

  
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 

04/06/2016 - BOADILLA DEL MONTE (MADRID) 

      

 
Espada femenina 

 
40º LOPEZ MERINO  Marta  ECC-BU    

 
44º RODRIGUEZ ELENA  Silvia  ECC-BU    

 
CRITERIUM NACIONAL 

11-12/06/2016 - POZUELO DE ALRACÓN (MADRID) 

      

 
Sable 2007  

 
1º GARCIA GOMEZ  Nicolas  ECC-BU    

 
21º MARIN PEÑAS  Ricardo  ECC-BU    

  

 
Sable 2006 

 
2º ALBANO RUIZ  Naiara  ECC-BU    

 
2º BISABARROS SENDINO  Izan  ECC-BU    

  

 
Sable 2005 

 
2º GALLO OCHOA  Ian  ECC-BU    

 
2º LLORENTE GIL  Julia  ECC-BU    

 
9º PASCUAL PARDO  Alicia  ECC-BU    

 
10º ORTEGA CIENFUEGOS  Adrian  ECC-BU    

 
14º RODRIGUEZ SACRISTAN  Jorge  ECC-BU    
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Espada 2008 

 
2º FERNANDEZ MATA  Eduardo  ECC-BU    

  

 
Espada 2007 

 
2º CASADO REVERTE  Nicolas  ECC-BU    

 
10º LLORENTE GIL  Carlota  ECC-BU    

 
18º MATEO RUIZ  Guillermo  ECC-BU    

 
 

 

 
Espada 2006 

 
2º MARTIN SANTA OLALLA  Laura  ECC-BU    

 
12º MARTINEZ GONZALEZ  Daniela  ECC-BU    

 
18º MATEO RUIZ  Pedro  ECC-BU    

  

 
Espada 2005 

 
2º GALLO OCHOA  Nuño  ECC-BU    

 
13º LOPEZ MERINO  Maria  ECC-BU    

  

 
Espada 2004 

 
2º BENITO GARCIA  Jorge  ECC-BU    

 
17º RODRIGUEZ ELENA  Silvia  ECC-BU    

 
18º BISABARROS SENDINO  Hugo  ECC-BU    

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS 

18/06/2016 - MADRID 

      

 
Sable Open y Cat. II 

 
1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    

 
Espada Open y Cat. II 

 
1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    

 
Florete Cat. II 

 
1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    

 
Florete Open 

 
 

2º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    

 
Florete Cat. 0 

 
 

1º RUIZ SANCHEZ  Vanessa  ECC-BU    
 

IV TORNEO DE ESPADA “BANSANDER” 
21/06/2016 - SANTANDER 

      

 
Espada  

 
1º CODON MIRAVALLES  Roberto  ECC-BU    
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II TORNEO FIESTAS SAN PEDRO Y SAN PABLO 

25/06/2016 - BURGOS 

      

 
Sable mixto senior 

 
 

1º CODON MIRAVALLES Roberto ECC-BU  

 
2º QUITERIO CRIADO Asier ECC-BU  

 
3º ORTEGA DELGADO Oscar ECC-BU  

 
6º BAJO OLASAGASTI Igor ECC-BU  

 
8º ORTEGA FUNGUEIRIÑO David ECC-BU  

 
9º CANCHO URBANO Amaia ECC-BU  

 
10º NICOLLEAU PRICE Sebastian ECC-BU  

 
11º MARTINEZ MARTIN Ignacio ECC-BU  

 
12º RENEDO ALONSO Pedro ECC-BU  

 
13º RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ECC-BU  

 
14º GONZALO LECUONA Ana ECC-BU  

 
15º ESPREMANS ALONSO Diego ECC-BU  

 
16º ESPREMANS BARANDA Montse ECC-BU  

      

 
Sable masculino M12  

 
1º BENITO GARCIA Jorge ECC-BU  

 
2º GALLO OCHOA Ian ECC-BU  

 
3º BISABARROS SENDINO Hugo ECC-BU  

 
3º ORTEGA CIENFUEGOS Adrian ECC-BU  

      

 
Sable mixto M10 

 
 

1º MARTIN SANTA OLALLA Laura ECC-BU  

 
2º GARCIA GOMEZ Nicolas ECC-BU  

 
3º BISABARROS SENDINO Izan ECC-BU  

 
3º MARTINEZ GONZALEZ Daniela ECC-BU  

 
5º ALBANO RUIZ Naiara ECC-BU  

   

 
Espada mixta senior 

 
 

1º CODON MIRAVALLES Roberto ECC-BU  

 
2º DURAN ROMO Jaime ECC-BU  

 
3º PEREZ FERNANDEZ Nestor ECC-BU  

 
7º PEÑARANDA CAMINO Javier ECC-BU  

 
8º CHUZON RONCAGLIOLO M. Angel ECC-BU  

 
9º PEREZ CAMARA Flavia ECC-BU  

 
10º GARCIA DEL OLMO Pablo ECC-BU  

 
14º QUITERIO CRIADO Asier ECC-BU  

 
16º CHUZON MEJIA M. Angel ECC-BU  

 
21º RODRIGUEZ GONZALEZ Monica ECC-BU  

   

 
Espada mixta M12 

 
 

1º BENITO GARCIA Jorge ECC-BU  

 
2º RODRIGUEZ ELENA Silvia ECC-BU  

 
5º ORTEGA CIENFUEGOS Adrian ECC-BU  
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7º GALLO OCHOA Nuño ECC-BU  

   

 
Espada mixta M10 

 
 

1º CASADO REVERTE Nicolas ECC-BU  

 
2º MARTIN SANTA OLALLA Laura ECC-BU  

 
3º MARTINEZ GONZALEZ Daniela ECC-BU  

 
5º LLORENTE GIL Carlota ECC-BU  

 
6º MARIN PEÑAS Ricardo ECC-BU  

 
7º SOUTO BARROS Lucca ECC-BU  

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 

02/07/2016 - VALLADOLID 

      

 
Espada masculina 

 
 

21º DURAN ROMO  Jaime  ECC-BU    
 

Florete femenino 
 

 
21º NICOLLEAU PRICE Roseline  CEO-PO    

 
Florete femenino equipos 

 
 

2º NICOLLEAU PRICE Roseline  CEO-PO    
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