
 

 
El I Torneo Master – Ranking Galego de Sabre se celebró el 15 
y 16 de Enero en las instalaciones del Colegio SEK-Atlántico de 
Pontevedra. 
 
El Sábado tuvieron lugar las pruebas para las categorías M-12 
y M-15, donde participaron 30 tiradores de Galicia y Portugal. 
 
Durante el transcurso de ambas pruebas reinó un ambiente 
vibrante, tanto en las pistas como en la grada, donde el 
público que llenaba el polideportivo animó continuamente a 
los tiradores. 
El torneo de categoría M-12 tuvo a la Escola Hungaresa de 
Pontevedra como claro dominador de la prueba, copando 
todos los puestos del podio. 
Álex Pombo, actual Campeón de España M-12, cedió en 
semifinales ante Paulo Castro, por un ajustado marcador de 9-
10.  
Por su parte, Javi Campelo derrotó a Luis Castro en la otra 
semifinal. 
El vencedor del torneo de categoría M-12 fue Paulo Castro, 
que se impuso a Javi Campelo por 10 tocados a 6. 
Dado el alto nivel demostrado a lo largo de la temporada, 
estos cuatro tiradores se perfilan como claros aspirantes a 
ganar el Campeonato de España de categoría M-12 que se 
celebra en la localidad madrileña de Pinto en el mes de Junio. 
 
La final de categoría M-15 estuvo protagonizada por la Escola 
Hungaresa, donde Ignacio Grandes venció a Carlos Olmedo 
por 15 tocados a 7. 
Su compañero Víctor Pérez y el portugués Joao Pinto fueron 
terceros. 
 
El Domingo se celebró el torneo de categoría absoluta, donde 
participaron 32 tiradores de Galicia y Portugal. 
 
El asalto de la final masculina enfrentó a los tiradores Manel 
Villadóniga, del Club 100Tolos das Mariñas, y Albertino Paulos, 
del Club EBAI de Portugal.  
El de Oleiros derrotó al portugués por un tanteo de 15 a 12. 
El tercer puesto fue compartido por los pontevedreses 
Guillermo Barcala y Manuel Tudela, que hicieron una magnífica 
competición, recompensada con su primera medalla en una 
prueba absoluta. 
 
La final femenina enfrentó a las tiradoras de la Escola 
Hungaresa Natalia Fernández y Antonella Bunimov.  



Esta última logró alzarse con la victoria por 15 tocados a 9. 
Sus compañeras Iria Monterroso y Ana Barros acabaron 
terceras. 
 
El equipo femenino formado por estas cuatro tiradoras logró 
llegar a la final en el torneo mixto por equipos, derrotando por 
el camino al 2º equipo masculino de la Escola Hungaresa y al 
equipo masculino del CJC de Oporto. 
 
En la final por equipos se impuso por segunda vez esta 
temporada el equipo masculino de la Escola Hungaresa, 
formado por Daniel De Faveri, Manuel Tudela y Jorge Olmedo, 
frente a sus compañeras del equipo femenino por un cómodo 
resultado de 45 tocados a 18. 
 
La Escola Hungaresa de Esgrima obtuvo 15 medallas en este 
torneo, y se prepara para una de las pruebas más importantes 
de la temporada: La fase clasificatoria del Campeonato de 
España Cadete, donde sólo los 24 mejores de la categoría 
acceden a la Fase Final. 


