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campeón fue el donostiarra Juan-
ma Estévez, del Fortuna, conAsier
Martín, del CEGA, en segundo lu-
gar,mientrasqueenlacompetición
femenina lavictoria fueparaMaría
Ascasso,delCEGAylasegundapla-
za se la llevó Susana deMiguel , del
Maestro Suñe bilbaíno. Los dos
campeones revalidaron los títulos
de2019.

En cuando a lamodalidad de flo-
reteladisputafueelúltimofindese-

Un calendario adaptado a la situación
n La Federación Vasca de Esgrima trasladó de las fechas habituales de verano al mes de noviembre los

Campeonatos de Euskadi, que se pudieron celebrar cumpliendo las medidas sanitarias del momento

María Ascasso revalidó su título del Campeonato de Euskadi de espada femenina y también fue la tiradora vasca mejor clasificada en el Campeonato de España FOTO: FEDERACIÓN VASCA DE ESGRIMA

nEn fechas diferentes a las habi-
tuales, conmedidas de seguridad y
con algo menos de participación
queotrosañosdebidoa la situación
sanitaria, pero laFederaciónVasca
deEsgrimahapodidosacaradelan-
te en las últimas semanas los Cam-
peonatosdeEuskadi individuales.

“Otros años hay campeonatos
por equipos, pero en esta ocasión,
debidoalasituaciónsanitaria,para
evitar que se juntase gente, hemos
decididohacerúnicamente los indi-
viduales”, explica Enrique Solís,
asesortécnicodelaFederaciónVas-
ca.

Y es que, al igual que el resto de
deportes,a laesgrimatambiénleha
tocadoadaptarse al contexto actual
enmediodelapandemia.“LosCam-
peonatosdeEuskadi se suelen cele-
brar en junio y en julio, pero como
este año pormotivo del Covid-19 se
interrumpieron los entrenamien-
tos, se aplazaron, y nos dimos un
tiempoparavercómoevolucionaba
todo y si era posible realizarlos con
seguridad y con tiempo, un mes al
menos,depreparación.Enseptiem-
bre ya tomamos la decisión de ha-
cerlosenlasnuevasfechas”.

LanormativavigenteenEuskadi
complica a muchos deportistas la
realización de los entrenamientos,
aunqueelhechodeconsiderara los
participantes de-
portistas semipro-
fesionales les otor-
gó libertad de
desplazamiento
para las sesiones
preparatoriasy las
competiciones, lo
que permitió que
los campeonatos
salieranadelante.

Se hicieron si-
guiendo “a rajata-
bla” todas las reco-
mendaciones de la
Real Federación
Española de Esgri-
ma, además de to-
das las del Gobier-
no Vasco en cuanto al número de
personas,usodevestuarios,higiene
de manos. La mascarilla se usó en
todoeldesarrollode lascompeticio-
nes.

Lamodalidaddesable,laprimera

en disputarse, vivió sus campeona-
tos el fin de semana del 8 y 9 de no-
viembreenDonostia, en las instala-
ciones del Club Fortuna, del que
habitualmente proceden los gana-
dores,aunqueenestaediciónlavic-

toria en la competi-
ción masculina fue
para Juan Hurta-
do, tirador de la Sa-
la de Armas de Vi-
toria (SAARVI),
que se impusoen la
final a Igor Zubiza-
rreta, del club do-
nostiarra.

Entre las muje-
res la victoria fue
paraMaríaJoséPa-
dura, del Fortuna,
que revalidó el títu-
lo del año anterior,
por delante de su
compañera de club
MarinaOtaegi, que

ocupólasegundaplaza.
En la modalidad de espada, el

CampeonatodeEuskadi tuvo lugar
en las instalaciones del Club de Es-
grima Gasteiz (CEGA) el fin de se-
mana del 22 y 23 de noviembre. El

Los campeonatos por
equipos no se hicieron
para evitar juntar a
muchos tiradores

La Federación espera
las nuevas normativas
para hacer su agenda
de la nueva campaña

manadenoviembreytuvocomoes-
cenario las instalaciones del Club
Maestro Suñé de Bilbao. Manuel
Chico se llevó el título en categoría
masculina,conBeñatBarandikaen
segunda posición, mientras que en
lacompeticiónfemeninalacampeo-
na de Euskadi fue Susana de Mi-
guel,conAndrea Sánchezsegunda.
Todospertenecenalclubbilbaíno.

Después de los Campeonatos de
Euskadi, en este puente de diciem-
bre sehancelebradoen la localidad
madrileña de El Escorial los Cam-
peonatos de España, con grandes
medidas de seguridad sanitaria.
Siete deportistas del CEGA vitoria-
noacudieronaél, entre lacategoría
absolutay lademenoresde23años.
Lamejor clasificación fue la deMa-
ríaAscasso,quefue14ªenlacompe-
ticiónabsolutadeespada.

Sin pruebas de veteranos
Este año no se han disputado, ni en
ámbito nacional ni en internacio-
nal, ningunodeloscampeonatosde
veteranos,paramayoresde40años,
en los que Euskadi cuenta con va-
riosmedallistas.

Ahora, finalizados esos campeo-

natos, hay una especie de parón,
atendiendo a la normativa vigente
en cuanto a movilidad y entrena-
mientosyenlaFederaciónVascade
Esgrima se encuentran a la espera
de ver la evolución de esas normas
paraelaborarsuagenda.

En un año normal, explica Solís,
en estas fechas estarían con los pri-
meros rankings de Euskadi. A lo
largo de una temporada se realizan
tres rankings, del que sale un cam-
peón,yenelque,ademásdeesetítu-
lo, se consiguen lasmejores coloca-
ciones el Campeonato de Euskadi,
quesedisputadespuésyqueeselde
mayorrelevanciaenlaFederación.

Encuantoalmomentoquevivela
esgrimaenEuskadi,elasesortécni-
co de la Federación Vasca destaca
queenlaúltimatemporadasehavi-
vido un incremento importante de
fichas en esgrima femenina y tam-
bién la llegada de chavales proce-
dentesdelaesgrimaescolar.

Ahora el deseo es que las dificul-
tadeseconómicasdelasituaciónsa-
nitaria no golpeen en exceso a los
clubes que sustentan a estos depor-
tistas para que les puedan seguir
apoyandocomohastaahora H

LOS CAMPEONATOS DE EUSKADI
ESPADA MASCULINA
1º Juan Manuel Estevez (Fortuna)
2º Asier Martín (CEGA)
ESPADA FEMENINA
1ª María Ascasso (CEGA)
2ª Susana de Miguel (Maestro Suñé)

SABLE MASCULINO
1º Juan Jurtado (SAARVI)
2º Igor Zubizarreta (Fortuna)
SABLE FEMENINO
1ª María José Padura (Fortuna)
2ª Marina Otaegi (Fortuna)

FLORETE MASCULINO
1º Manuel García Chico (Maestro Suñé)
2º Beñat Barandika (Maestro Suñé)
FLORETE FEMENINO
1ª Susana de Miguel (Maestro Suñé)
2ª Andrea Sánchez (Maestro Suñé)


