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El Junior Alejandro Espejo se proclama Subcampeón de 
España de Grappling Gi Senior hasta 62 kg  
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10-Marzo-2016.- El deportista local del Club Bushido Colmenar Viejo Alejandro Espejo 
se proclamó el pasado fin de semana Subcampeón de España de Grappling Gi hasta 62 
kg y obtuvo la 5ª posición en la categoría Grappling hasta 62 kg en el Campeonato de 
España Senior de Lucha Sambo, Grappling, Grappling Gi y MMA Amateur celebrado en el 
Palacio de Deportes 'La Guía' de Gijón, una competición en la que participaron más de 
500 deportistas representando a todas las comunidades autónomas de nuestro país. 

El grappling se define como un sistema de lucha cuerpo a cuerpo que no implica golpes 
para vencer al rival sino técnicas de derribo o posición para conseguir puntos o forzar la 
rendición del contrincante. Actualmente, es una de las disciplinas que más auge está 
registrando, sobre todo en Estados Unidos como alternativa a las tradicionales clases de 
educación física. 

El joven deportista colmenareño acudió a la cita como representante del equipo de 
Lucha de la Comunidad de Madrid en la categoría Grappling hasta 62 kg y Grappling Gi 
(modalidad de Grappling con Kimono) hasta 62 kg. 

Estos magníficos resultados son especialmente loables si se tiene en cuenta que 
Alejandro Espejo tiene apenas 17 años (en el Campeonato de España fue el deportista 
más joven en su modalidad), milita en categoría Junior y está seis kilos por debajo del 
máximo que se permitía para competir en Senior, donde van los más experimentados 
luchadores de nuestro país. 



Para llegar hasta este Campeonato, el deportista tuvo que demostrar que podía estar y 
ganarse un sitio en el equipo madrileño de Lucha, algo que hizo con nota ya que en el 
pasado Campeonato de Madrid, celebrado el día 13 de Febrero, logró un oro y dos 
platas en las tres modalidades de Lucha en las que compitió. 

Su actuación fue brillante: obtuvo un 5º puesto en Grappling, perdiendo en Semifinales 
con el representante del País Vasco, mucho más experimentado que él; y Medalla de 
Plata en la modalidad de Grappling Gi, perdiendo en la Final con el representante de 
Asturias, Alfredo Ronquillo, actualmente uno de los mejores luchadores, cinco veces 
Campeón de España, dos veces Subcampeón de Europa y 3º del Mundo. A pesar de este 
excepcional rival, Alejandro Espejo no se amilanó y luchó como un verdadero jabato, 
causando la admiración del público y de los representantes de la propia Federación 
Española de Lucha. 

 

La trayectoria deportiva de Alejandro Espejo, estudiante de 2º de Bachillerato en el 
IES Marqués de Santillana de la localidad, es extraordinaria: 

   2014: Campeón del I Torneo Grappling Junior de Colmenar Viejo, categoría Open. 
   2015: Campeón de Madrid Grappling Junior, 62 Kg. 
            Campeón de España Grappling Junior, 62 Kg. 
   2016: Campeón de Madrid Grappling Gi Senior, 62 Kg. 
            Subcampeón de Madrid Grappling Senior, 62 Kg.  
            Subcampeón de Madrid Sambo Senior, 58 Kg. 
            5º clasificado Cto. de España Grappling Senior 62 Kg. 
           Subcampeón de España Grappling Gi Senior, 62 Kg. 

El Club Bushido Colmenar Viejo mantiene un acuerdo de colaboración con la 
Concejalía de Deportes gracias al cual ésta cede al club instalaciones municipales para 
sus clases, encuentros, jornadas y talleres además de las subvenciones que recibe en el 
marco de la convocatoria de ayudas económicas para clubes locales que anualmente 
convoca la Concejalía. 



Más información: www.bushidocolmenar.com 

 


