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COMIENZO DE TEMPORADA / Llega el mes de 
septiembre y con él la puesta en marcha de muchos 
clubes y deportistas burgaleses que han estado 
entrenando gran parte final del verano para encarar 
de forma óptima un nuevo curso. 
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Avda. Reyes Católicos, 39 - Burgos
Teléfono: 947 11 00 72
www.obsginecologos.com

Dra. Guerrero
Dra. Arnáiz
Dr. Martín
Dr. Guisasola

nuevo bmw x4
Con ACAbADo xLIne De ReGALo

¿Te gusta conducir?

DesCúbReLo en

burgocar
Ctra. de Logroño, km 109 • 
Tel.: 947 48 43 50 • Burgos
www.burgocar.bmw.es

Regalo del acabado xLine sujeto 
a la compra del nuevo BMW 
X4 financiando con BMW Bank 
GmbH. Permanencia mínima 
de la financiación de 24 meses. 
Importe mínimo a financiar de 
18.000 €. 
Condiciones válidas para pedidos 
hasta el 31/10/18. 
Modelo visualizado no 
corresponde con modelo 
ofertado.
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Tiro con arco 
Pablo Acha 
acaricia el podio 
en el Europeo, 
ocupando la 
4.ª plaza por 
equipos y el 
17.º puestos 
individual.

Muay Thai La burgalesa 
Alejandra Romero logró 
el subcampeonato del 
mundo universitario en 
este arte marcial.
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Atletismo Jesús Gómez 
y Dani Arce han sido los 
grandes protagonistas del 
verano con su oro y su 
plata en el Nacional.
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Nuevo curso, 
nuevas 
metas
FOROFOS vuelve fiel 
a su cita mensual con 
usted, querido lector, 
y lo hace poniendo en 
escena a tres de los clubes 
más representativos de 
nuestro deporte que, 
como nosotros, también 
han vuelto al tajo. 
Dos ya han iniciado la 
temporada, el Burgos CF y 
el Universidad de Burgos 
Colina Clinic en su estreno 
en la máxima categoría 
del rugby español; y el 
tercero, el San Pablo 
Burgos, está a las puertas 
de dar inicio a su segunda 
campaña en la ACB. Los 
tres parten con nuevas 
metas (jugar el play off de 
ascenso a Segunda, lograr 
la permanencia y ocupar 
un puesto tranquilo de la 
tabla), lo mismo que el 
futbolista Diego Rico, que 
ahora quiere triunfar en la 
Premier League inglesa de 
la mano del Bournemouth, 
o los atletas Dani Arce 
y Jesús Gómez, que se 
marcan ya el reto del 
Campeonato del Mundo y, 
un poco más a largo plazo, 
el de los Juegos Olímpicos. 
Nuevo curso y nuevos 
deportes que se asoman 
a este balcón del deporte 
burgalés, caso del muay 
thai, un arte marcial que 
tiene en Alejandra Romero 
a toda una ¡subcampeona 
del mundo universitaria! Y 
es que en Burgos, tenemos 
de todo.

Sumario

DIEGO RICO a sus 25 años, el futbolista 
criado en las categorías inferiores del CD 
Burgos Promesas 2000 se ha convertido 
en el primer burgalés en jugar en la 
máxima categoría del fútbol inglés

3



forofos burgos

3

Bournemouth es una ciudad 
costera del suroeste de Ingla-
terra de unos 180.000 habi-
tantes, rica en turismo gracias 
a sus 11 kilómetros de litoral y 
playas y distante de la capital, 
Londres, en 170 kilómetros. 
Su principal club de fútbol 

vive en la actualidad su tercera 
temporada consecutiva entre 
la élite de la competición de  
clubes, la Premier League, y 
este año se decantó para refor-
zar su plantilla por un joven 
futbolista español de 25 años, 
Diego Rico Salguero.

El pasado 24 de julio rescin-
día su contrato con el CD Le-
ganés y horas después firmaba 
por cuatro temporadas con 
el AFC Bournemouth, hasta 
junio de 2022, y se convertía 
en el primer burgalés que iba 
a tener el honor de jugar en la 
máxima categoría del fútbol 
británico y en el traspaso más 
elevado del que se beneficiaba 
el club madrileño, 15 millones 
de euros. 

Atrás dejaba Diego Rico 10 
años en las categorías inferio-
res del CD Burgos Promesas 
2000, en las que se crió como 

futbolista y persona, 5 en el 
Real Zaragoza (equipo juvenil, 
filial y primer equipo, con el 
que debutó en Segunda Divi-
sión) y 2 campañas, las dos úl-
timas, en el CD Leganés, con 

FÚTBOL / A sus 25 años, el futbolista criado en las 
categorías inferiores del CD Burgos Promesas 2000 
se ha convertido en el primer burgalés en jugar en la 
máxima categoría del fútbol inglés
Román Romero

Un burgalés en la Premier

DIEGO RICO 
SALGUERO

44

Su estreno en partido 
oficial de liga llegó 
en el mítico Stamford 
Bridge de Londres 
ante el Chelsea, 
perdiendo por 2-0
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el que se estrenó en la Primera 
División y se convirtió en uno 
de los laterales izquierdos es-
pañoles de mayor proyección. 

Una nUeva vida

“Jugar en la Premier League 
era una oportunidad que no 
debía dejar escapar. Después 
de dos buenos años en Lega-
nés tenía varias opciones para 
poder salir -la Real Sociedad 
entre ellas- y al final me de-
canté por el Bournemouth 
porque llevaban todo el año 
siguiéndome y tanto el club 
como su entrenador -Eddie 
Howe- mostraron mucho in-
terés por mí. No fue fácil, 
porque tenía contrato con 
el Leganés hasta 2021, pero 
apostaron fuerte por mí y es 
de agradecer”, apunta el bur-
galés desde el hotel en el que 
reside actualmente junto al 
colombiano Jefferson Lerma, 
fichaje también de esta tem-
porada y el único del equipo 
con el que puede hablar en 
castellano.

De hecho, desde ese 24 de 
julio todo en tierras britá-

nicas ha sido un mar de faci-
lidades para Diego Rico. No 
solo vive en un hotel –tempo-
ralmente hasta que le den un 
piso- sino que tiene también 
un profesor de inglés particu-
lar y una persona dentro del 
club que le hace las veces de 
ayudante y traductor.

“Es que es todo nuevo para 
mí. La primera vez que juego 
en otro país, poder practicar 
de forma asidua otro idioma, 

una nueva ciudad, nue-

vas costumbres y horarios, el 
conocer otra cultura … En fin, 
voy adaptándome poco a poco 
y de momento estoy contento 
y muy a gusto, tanto en la ciu-
dad como en el club”, confiesa.

SU debUt

Diego se estrenó con 
su nuevo equipo 

en varios amis-
tosos de la 
pretempo-

rada, entre ellos uno ante el 
Real Betis en el Dean Court o 
Vitality Stadium, estadio del 
Bournemouth con capacidad 
para 11.500 espectadores, 
pero tuvo que esperar hasta 
el 28 de agosto, en la Carabao 
Cup o Copa de la Liga, para 
estrenarse en partido oficial. 
Fue ante el Milton Keynes y el 
burgalés fue titular y su equi-
po se impuso por 3-0 para ac-
ceder a la siguiente ronda.

Sin embargo, su gran ilusión 
era debutar en la Premier, 
pero por una sanción de 3 
partidos que arrastraba de su 
último partido de Liga con el 
Leganés –fue expulsado- tuvo 
que esperar hasta la 4.ª Jor-
nada para ver su sueño hecho 
realidad. Fue el sábado 1 de 
septiembre y además ante el 
Chelsea y en su mítico estadio 
de Stamford Bridge.

Diego Rico fue titular y aun-
que su equipo perdió por 2-0, 
goles del español Pedro (72’) y 
el belga Hazard (85’), cuajó un 
gran partido por su carril zur-
do: estrelló un balón en el lar-
guero, fue objeto de un claro 
penalti de Giroud no señalado 
por el árbitro, fue el más valo-
rado de su equipo (7.4 sobre 
10) y fue considerado el tercer 
mejor jugador del encuentro 
tras Hazard y William, ambos 
del Chelsea.

“Acabé muy contento. Era 
un estreno por todo lo alto, 
una oportunidad única, y si me 
lo dicen el día que fiché no me 
lo hubiera creído. Fui titular, 
además era la primera vez que 
jugábamos con tres centrales 
y jugué todo el partido, y creo 

“Jugar en la Premier 
League era una 
oportunidad que no 
podía dejar escapar. 
Apostaron fuerte por 
mí”, señala Rico

Diego Rico -de pie, tercero 
por la izquierda- en su 

primer once inicial.

El futbolista burgalés 
defendiendo a Hazard, una 
de las estrellas del Chelsea.

44
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que el míster acabó contento 
con mi actuación. El inicio de 
temporada está siendo muy 
bueno (7 puntos en 4 partidos) 
y de momento todo nos está 
yendo muy bien”, señala feliz 
el burgalés.

La afición del Bournemou-
th todavía no le ha puesto 
un mote o apelativo cariñoso 
-muy propio del fútbol inglés-, 
al menos Diego no lo conoce, 
pero él ya sabe que cuentan 
con una parroquia muy fiel. 
“Están como locos con el equi-
po. Nuestro campo se llena to-
dos los días y en los partidos 
de fuera también se desplazan 
en un buen número. Además, 
en dos partidos comenzamos 
perdiendo y sin duda gracias 
a su aliento acabamos empa-
tando uno que perdíamos 0-2 
y ganamos otro por 1-2”.

de bien nacido …
Son las primeras sensaciones 
de Diego Rico en su nuevo 
club y en el fútbol inglés. Todo, 
de momento, a pedir de boca, 
pero eso no le impide recordar 
de donde viene. “Si he llega-
do hasta aquí se lo debo sobre 
todo a mí familia. Ellos son lo 
más importante. Siempre han 
estado ahí, en todo momento, 
y se lo debo todo. Por eso me 
esfuerzo cada día para que es-
tén orgullosos de mí”.

Su familia y esos tres clubes 
que le han visto hacerse como 
futbolista y como persona, el 
primero de los cuales tiene 
como campo principal de jue-
go en su Ciudad Deportiva de 
Castañares el Estadio Diego 

Rico. “El Burgos Promesas, 
el Real Zaragoza y el Leganés 
siempre van a formar parte 
de mi vida. Les tengo mucho 
que agradecer y a pesar de la 
distancia estoy pendiente to-
dos los fines de semana de sus 
partidos. Tengo en los tres 
muy buenos amigos y siem-
pre estoy pendiente de ver 
quién juega”.

Es Diego Rico, un humil-
de futbolista de 25 años que 
a base de trabajo en silencio, 
mucho sacrificio y un gran te-
són para no venirse abajo, se 
ha convertido en uno de los 
traspasos estrella de esta tem-
porada en el fútbol español. 
Un burgalés en la Premier. n

“Bournemouth 
es una ciudad 
tranquila y me estoy 
adaptando muy 
bien, todo están 
siendo facilidades”

“Si he llegado hasta 
aquí se lo debo sobre 
todo a mi familia, por 
eso me esfuerzo cada 
día para que estén 
orgullosos de mí˝

Los padres y el hermano de 
Rico, Javier, en el Dean Court, 

estadio del Bournemouth.

Diego Rico y el colombiano 
Jefferson Lerma el día se su 
presentación ante la afición

44



El pasado 25 de agosto, 
con derrota en el feudo 
de la Ponferradina por 

2-0, echó a rodar el nuevo pro-
yecto del Burgos Club de Fút-
bol para la presente campaña 
2018-19, la primera bajo la 
presidencia de Jesús Martínez 
–sustituto de José Luis Gar-
cía- y también para el nuevo 
entrenador del equipo, el na-
varro José Manuel Mateo.

Con una plantilla mitad re-
novaciones (9 jugadores) mi-
tad fichajes (13 caras nuevas) 
prácticamente se puede decir 
que el equipo partía de cero 
con el objetivo de acabar los 
deberes que se quedaron pen-
dientes del curso pasado. En-
tonces el cuadro blanquinegro 
acabó en la mitad de la tabla 
y ahora se espera de él que al 
menos esté hasta el final pe-
leando por alcanzar los pues-
tos de play off.

Hablar de ascenso a Segun-
da División de momento na-
die se atreve, no vaya a pasar 
como la temporada que quedó 
atrás, pero erigirse como uno 
de los equipos a batir dentro 
del Grupo I de Segunda B se 
asume como algo casi obliga-
do. Obligado porque el Burgos 
CF vuelve a salir a escena con 
un presupuesto que rondará 
los 2 millones de € y porque 
por nombre, historia y estruc-

tura organizativa no puede 
permitirse otra cosa.

Sin embargo, los resultados 
en el arranque liguero no han 
sido hasta el momento los más 
halagüeños y al cierre de esta 
edición de FOROFOS el equipo 
se encontraba ya en puestos de 
descenso a Tercera División tras 
haber sumado solo 2 puntos en 
las cuatro primeras jornadas. 

Sendos empates en El Plan-
tío ante el Unión Adarve (1-1) 
y el Salmantino (0-0), dos re-
cién ascendidos, unidos a las 

derrotas ante la Ponferradina 
y el Guijuelo, han empezado a 
provocar los primeros sínto-

mas de intranquilidad y las du-
das y esa necesidad urgente de 
mejora ya han aparecido a las 
primeras de cambio.

A nivel ofensivo el olfato de 
gol de momento no aparece 
-1 solo gol marcado cuando se 
han creado ocasiones suficien-
tes para llevar 2 ó 3 más, sobre 
todo ante el Unión Adarve- y 
en la retaguardia se han come-
tido ya demasiados errores, 
fallos que ante otro tipo de ri-
vales a buen seguro costarán 
muy caros.

FÚTBOL / El Burgos CF inició la 
temporada 2018-19 sin convencer 
demasiado en su juego y con escasa 
rentabilidad de las ocasiones de gol.
Román Romero

Necesidad urgente de mejora

      
Cervero y Annor al rescate
Para que aporten su grano de arena en esa mejoría 
obligada, el Burgos CF cerró en las últimas semanas, 
ya con la temporada en marcha, dos nuevas 
incorporaciones, las del delantero asturiano Diego 
Cervero (35 años) -en la foto-, procedente del CD 
Mirandés, con el que marcó 24 goles la pasada 
temporada; y la del extremo derecho Yaw Annor (20 
años), jugador natural de Ghana y que llega a El Plantío 
cedido por el Fuenlabrada.
Cervero ya debutó -30 minutos- ante el Salmantino 
y, como todo el plantel, necesita mejorar además de 
completar su puesta en forma, y Annor es de momento 
una incógnita. Ellos, unidos a otros fichajes como 
Undabarrena, Álex Machuca o Elliot Gómez, los que 
mejores sensaciones están dando hasta el momento, y 
a la columna vertebral que sigue del pasado ejercicio, 
deben hacer que este nuevo Burgos CF acabe siendo 
un equipo digno de recordar.

Tras cuatro partidos 
disputados, el Burgos 
solo había sumado 
dos puntos por sus 
empates en casa ante 
el Unión Adarve y el 
Salmantino

Fotos: Fernando Miguel

forofos BURGOS
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Cuerpo técnico del Burgos CF liderado por José Manuel Mateo -cuarto por la derecha-.

Jesús Martínez, presidente del Burgos CF, 
instó a la afición a volcarse con el equipo.

La Catedral de Burgos fue el marco ideal para presentar la 
nueva plantilla del Burgos CF para la campaña 18-19.

Un comienzo ilusionante

Plantilla y cuerpo técnico 
posaron delante de la 
Puerta de Santa María.
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El pasado 15 de septiembre, en-
cajando una dolorosa derrota 
por 23-25 ante el Alcobendas, 
el Universidad de Burgos Coli-
na Clinic Aparejadores RC lle-
vó a cabo su estreno histórico 
en la Liga Heineken o División 
de Honor del rugby español. 
Nunca en la historia de nues-
tro deporte un equipo de rugby 
burgalés había podido presu-
mir de ocupar un sitio entre los 
mejores clubes de España y eso 
ahora es un hecho.

Encargado de que eso fuera 
así, el primer equipo del club 
presidido por Iñaki Sicilia y que 
cuenta por detrás con un valio-
so grupo humano de colabora-
dores y trabajadores incansa-
bles en pro del deporte del oval. 
Todos, uniendo sus fuerzas y 
caminando en la misma direc-
ción, posibilitaron que al final 
de la temporada pasada el plan-
tel dirigido por David Martín y 
Álvaro González consiguiera su 
memorable ascenso.

Atrás queda ese domingo 13 
de mayo que quedará grabado 
en la memoria y desde ya la 
afición burgalesa tiene pues-
ta sus ojos en un equipo real-
mente ilusionante que parte 
de entrada con el objetivo 
principal de la permanencia, 

pero con el convencimiento a 
su vez de estar capacitada para 
ocupar un puesto cómodo de 
la clasificación.

Una expectativa creada con 
fundamento y basada sobre 
todo en la calidad de los once 
refuerzos que han llegado al 
Universidad de Burgos Coli-
na Clinic para su estreno en la 
máxima categoría, siendo los 
dos últimos en subirse al barco 
los argentinos Juan Pablo Gui-
do y Andrés Masuyama.

doS últimoS refUerzoS

Juan Pablo Guido, jugador 
de contrastada experiencia a 
sus 28 años, mide 1.93 metros 

y se caracteriza por su corpu-
lencia gracias a sus 107 kilos 
de peso. En las tres últimas 
temporadas militó en el Inde-
pendiente de Santander y con 
su llegada el club burgalés re-
fuerza de forma importante su 
segunda línea.

Mientras, el hispano-argen-
tino Andrés Lucas Masu-
yama Abramovich, joven 
jugador de solo 18 años que 
juega en las posiciones de ala 
y zaguero, llega al UBU Colina 
Clinic desde el Trocadero Mar-
bella Rugby malagueño. Mide 
1,77 metros de altura, pesa 85 
kilos y viene a Burgos para 
proseguir con sus estudios uni-

RUGBY / El Universidad de Burgos Colina Clinic 
afronta pleno de ilusión y muy bien reforzado la 
temporada de su estreno en la División de Honor
Román Romero
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A seguir haciendo historia

Entre los fichajes 
para este año 
destacan el samoano 
Talalelei Moli y los 
sudafricanos Gavin 
Van den Berg y 
Freginald África

Juandre Kleynhans corre 
en busca del ensayo en el 
partido inaugural de la Liga 
Heineken ante el Alcobendas.

El UBU Colina Clinic se presentó 
frente al Fórum acompañado 
por el alcalde de Burgos.
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versitarios a la par que seguir 
jugando a su deporte favorito.

Dos jugadores que se unen a 
otros nueve cuyos fichajes ya 
estaban cerrados a mediados 
del pasado mes de julio. A sa-
ber: Gavin Van den Berg (Sud-
áfrica), Pedro González (Real 
Oviedo RC), Diego Carvajales 
(Nimes RC), Freginald África 
(Sudáfrica), Talalelei Moli (Sa-
moa), Nicolás Herreros (Chi-
le), Otgier Sirvent (Sant Cugat 
RC), Sergio Molinero (L’Hos-
pitalet) y Facundo López (Tori-
no Admaiora).

Siete bajaS

Por el contrario, por distin-
tos motivos (personales o 
profesionales) finalmente no 
continuarán esta temporada 
en la disciplina del conjunto 
burgalés un total de siete ju-
gadores que en las últimas se-
manas fueron causando baja.

Uno de ellos fue un refuerzo 
de ida y vuelta, Dani Marrón 

(ex de El Salvador de Vallado-
lid e internacional con Espa-
ña), que finalmente descartó 
incorporarse al UBU Colina 
Clinic, en tanto que los otros 
seis -algunos llevaban bastan-
tes temporadas en el club- sí 
jugaron el año pasado a las 
órdenes de David Martín y 

Álvaro González.
Se trata de Ezequiel García, 

Sergio Valverde, Ervé Djos-
seau, Gonzalo Hernando, Pe-
dro Sánchez y el argentino 
Udo Solís.

Aun así, el plantel burgalés 
mantiene un bloque impor-
tante de aquel equipo que el 

pasado mes de mayo lograba el 
ascenso a División de Honor, y 
con la llegada de los once ficha-
jes antes señalados -mezcla de 
veteranía y juventud- a buen 
seguro que protagonizarán una 
gran campaña que servirá para 
que el rugby burgalés siga ha-
ciendo historia. n

 PLANTILLA UBU COLINA CLINIC  (TEMPORADA 2018-19) 

 Primera línea:  Eduardo Obregón, Jorge Fuente, Mattius Pisapia,
  Andrés Caballero, Gavin Van den Berg (Sudáfrica) 
 y Pedro González (Real Oviedo RC).

 Segunda línea:   Carlos Iturrino, César Colina, 
 Johan Wagenaar (Sudáfrica), 
 Len Ascroft-Leigh (Inglaterra) y 
 Juan Pablo Guido (Independiente RC).

 Tercera línea: Jorge Sicilia, Lohan Potgieter (Sudáfrica), 
 Ruan Snyman (Sudáfrica), 
 Juan Aristemuño (Argentina), 
 Diego Carvajales (Nimes RC), 
 Freginald África (Sudáfrica) y 
 Talalelei Moli (Samoa).

 Medios melés:  Tomi Rocamán (Argentina) y Nicolás Herreros (Chile).

 Aperturas:  Emiliano Calle (Argentina) 
 Otgier Sirvent (Sant Cugat RC).

 Centros:  Nico Bianco (Argentina), Roberto Sáez, 
 Daniel Camarero, Sergio Molinero (L’Hospitalet) 
 y Facundo López (Torino Admaiora).

 Alas:  Ceferino de la Varga, Rubén Domínguez, 
 Álvaro González y 
 Andrés Masuyama (Trocadero Marbella).

Zagueros:   Juandre Kleynhans (Sudáfrica). 

 Utility-back:   Santiago Salas (Argentina).      

Cuerpo técnico:   • David Martín (Entrenador) 
 • Álvaro González (Entrenador ayudante)   
 • María González (Fisioterapeuta) 
 • Jacobo Salvat (Médico) • Jorge Rueda (Prep. Fís.)   

*Los marcados en negrita son los nuevos fichajes.

Nueve de las caras nuevas del equipo burgalés -faltan Otgier Sirvent y Sergio Molinero, 
concentrados con la selección sub’20- y el  nuevo preparador físico,  Jorge Rueda (centro).
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El primer entrenador del 
Universidad de Burgos 
Colina Clinic, labores 

en las que un año más contará 
con la ayuda de Álvaro Gonzá-
lez, se muestra ilusionado ante 
el estreno del equipo burgalés 
en la Liga Heineken o División 
de Honor. David Martín cree 
que han confeccionado un 
buen equipo capaz de dar mu-
chas alegrías a su afición.

“Creo que la plantilla que 
hemos configurado, con algu-
nas bajas respecto al año pasa-
do, pocas, y con los refuerzos 
que hemos conseguido traer, 
es muy competitiva, pero el 
tiempo nos lo dirá. Estamos 
ante una carrera larga de 22 
jornadas y no habrá que tener 
prisa, ya que en las primeras 
jornadas el equipo irá crecien-
do poco a poco en su juego”, 
apunta el burgalés.

Lógicamente, tratándose de 
un equipo recién ascendido 
a la máxima categoría, Mar-
tín no se plantea más que un 
solo objetivo. “Tiene que ser la 
permanencia, sin mayores as-
piraciones. Es verdad que los 
fichajes que hemos hecho, en 
bastantes casos son jugadores 
de un alto nivel que creemos 
que nos van a ayudar mucho a 
crecer como equipo, lo mismo 
que los más jóvenes, que irán 
cogiendo cada vez más pro-
tagonismo. Sin embargo, no 
debemos soñar con cotas ma-
yores. Primero, salvar la ca-
tegoría, y luego ya verá hasta 
dónde llegamos”.

El técnico del UBU Colina 
Clinic lamenta que solo pudie-

ran jugar en la pretemporada 
dos triangulares –el amistoso 
en Burgos ante el Indepen-
diente fue cancelado-, pero 
asegura que “el equipo res-
pondió bien, y eso que aún 
faltaban jugadores nuevos por 
llegar. Por eso soy optimista 
en cuanto a lo que puede dar 
de sí la plantilla”.

De lo que no tiene duda Da-
vid Martín es del apoyo que 
recibirán una temporada más 
por parte de ese jugador nú-
mero 16, la afición. “Si ya lle-
van varios años llenando San 
Amaro, en este estoy seguro 
que vamos a notar aún más 
su aliento. Eso sí, deben tener 
paciencia y confiar en noso-
tros, ya que ahora va a ser más 
difícil lograr cada uno de los 
triunfos y para ello necesitare-

mos más que nunca su apoyo”.
Por último, el entrenador 

burgalés reconoce que por fin 
va a poder realizar un sueño 
que creía que nunca vería. “¡Si 
me dicen años atrás que aca-
baría entrenando al equipo de 
mi tierra en División de Ho-
nor, les hubiera dicho que si 
estaban locos! Ahora va a ser 
una realidad de la que vamos 
a disfrutar todos”.

DAVID MARTÍN 
EntrEnador dEl UnivErsidad dE 
BUrgos Colina CliniC dE rUgBy

“La plantilla es muy 
competitiva, pero el 
objetivo no es otro 
que la permamencia”

“Si me dicen años 
atrás que entrenaría 
al equipo de mi tierra 
en División de Honor, 
les hubiera dicho 
que si estaban locos”, 
apunta David Martín

Cuerpo técnico del Universidad de 
Burgos Colina Clinic al completo.
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David Martín -izquierda- junto a 
su ayudante, Álvaro González.
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Después de haber competido 
ya esta temporada en la cate-
goría júnior de los míticos tor-
neos de Roland Garros (tierra 
batida) y Wimbledon (hierba), 
el joven tenista burgalés Nico-
lás Álvarez Varona (17 años) 
cerró el círculo en los primeros 
días de este mes de septiembre 
participando en el US Open de 

Nueva York (pista rápida), otro 
de los sueños que perseguía 
desde pequeño.

En la competición indivi-
dual no le fue demasiado bien 
a Nicolás, ya que fue elimina-
do en la primera ronda por el 
sudafricano Philip Henning 
por un resultado de 6-4 y 6-4. 
La potencia en el golpeo de su 

rival acabó siendo decisiva en 
un encuentro que se prolongó 
algo más de hora y media. Una 
pena, ya que que el burgalés 
había alcanzado los 1/16 de fi-
nal en Roland Garros y los oc-
tavos de final en Wimbledon. 

Sin embargo, mucho mejor 
le fueron las cosas en la com-
petición de dobles, en la que 
haciendo pareja con el brasi-
leño Gilberto Soares, jugador 
ubicado entre los 10 primeros 
del ránking mundial júnior, 
ganó dos partidos y alcanzó los 
cuartos de final.

Ya en la primera ronda, la de 

1/16 de final, Nicolás Álvarez y 
su compañero protagonizaron 
una de las sorpresas al eliminar 
a los cabezas de serie número 7, 
el checo Ondrej Styler y el japo-
nés Naoki Tajima, por un traba-
jado marcador de 6-4 y 7-5.

Un triunfo esperanzador 
que vino acompañado dos días 
después por otro igual de duro 
para Nicolás y Gilberto en los 
octavos de final, ronda en la 
que se deshicieron de la du-
pla polaca formada por Marek 
Wojciech y Daniel Michalski 
por 6-4 y 7-5.

De esta forma la pareja his-
pano-brasileña se plantó en los 
cuartos de final del US Open, 
en los que se toparon con el 
binomio estadounidense for-
mado por Emilio Nava y Axel 
Nefve, que jugaban en casa y 
acabarían siendo sus verdugos. 

En un duelo muy disputado 
perdieron el primer set por 
6-3, ganaron el segundo por 
idéntico marcador y acaba-
ron perdiendo en el súper tie-
break final por 10-4. Mientras, 
Nava y Nefve se proclamarían 
subcampeones, lo que al final 
puso más en valor la gran ac-
tuación de Nicolás Álvarez y 
Gilberto Soares.

TENIS / El tenista burgalés cayó en la primera ronda del 
cuadro júnior individual, pero alcanzó los cuartos de 
final en dobles junto al brasileño Gilberto Soares
Román Romero

Cara y cruz para 
Nicolás Álvarez 
en el US Open

La Nicolás Álvarez, como inte-
grante de la selección españo-
la, se proclamó brillantemente 
subcampeón de la Copa Galea, 
considerada el Campeonato 
de Europa Sub’18. El equipo 
español solo cedió en una ti-
tánica final ante Francia por 
2-1, duelo que comenzó a las 
10.30 horas y terminó pasadas 
las diez de la noche debido a 
continuas interrupciones por 
la lluvia.

Tomaron parte en la Copa 
Galea 24 países y España, con 

un equipo compuesto por Car-
los López Montagud, Nicolás 
Álvarez Varona y Carlos Sán-
chez Jover, y dirigido por José 
Antonio Rodríguez, eliminó a 
Croacia, Gran Bretaña y Rusia 
antes de medirse a Francia. 

Nicolás disputó cinco parti-
dos, de los que ganó cuatro y 
solo perdió uno, el que afron-
tó en la final ante Francia. Un 
choque que abrió el tenista 
burgalés frente al galo Cle-
ment Tabur (21.º del mundo 
júnior) y que acabó perdiendo 

tras 2 horas y 10 minutos de 
lucha por 6/4 y 7/6 (2).

Luego igualó la eliminatoria 
Carlos López Montagud (13.º 
del mundo) al sorprender a 
Hugo Gastón (5.º del mun-
do) por 7/6 (0), 3/6 y 6/3 en 
un partido que se prolongó 2 
horas y 45 minutos, por lo que 
la final de la Copa Galea y el 
título de campeón de Europa 

sub’18 se decidieron en el due-
lo de dobles.

El encuentro se inició a las 
cuatro de la tarde y terminó 
cerca de las diez de la noche 
por culpa la lluvia, siendo fi-
nalmente el triunfo para la 
dupla francesa por 6/4 y 6/3 
a pesar de la tenaz resistencia 
ofrecida por parte de Nicolás 
Álvarez y Carlos López.

TENIS / Formando parte de la selección española, 
cae en la final de la Copa Galea ante Francia
Forofos

El tenista burgalés, 
subcampeón de 
Europa sub’18
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Nicolás Álvarez -izquierda- junto 
a sus compañeros de selección.



Tras su sensacional estreno del 
pasado curso en la Liga Endesa 
(ACB), consiguiendo la perma-
nencia a falta de tres jornadas 
para la conclusión del campeo-
nato y siendo calificado como 
uno de los equipos revelación 
de la temporada, el San Pablo 
Burgos CB Miraflores afronta-
rá desde el próximo 29 de sep-
tiembre su segunda incursión 
en la máxima categoría del ba-
loncesto español, para muchos 
la más potente de Europa.

Después de un largo verano 
en el que su director deporti-
vo, Albano Martínez, mano a 
mano con el primer entrena-
dor del equipo, Diego Epifanio 
‘Epi’, fue encargándose de la 
confección de la nueva planti-
lla, se puede decir que el traje 
les ha quedado a medida por-
que se trata sin duda de un 
equipo altamente competitivo 
al que han llegado cinco desta-
cados fichajes y del que se han 
caído otros tantos jugadores.

No seguirán a orillas del Ar-
lanzón, Corey Fisher, Thomas 
Schreiner, Deividas Gailius, 
John Jenkins, Edu Martínez y 
Sebas Saiz, cedido por el Real 
Madrid y que este año jugará 

en el Tenerife. En tanto que 
repiten aventura a las órdenes 
de Epi los escoltas Álex López 
y Álex Barrera, el alero Vlatko 
Çançar, el ala-pívot Javi Vega 
y los pívots Goran Huskic y 
Deon Thompson, máximo re-
boteador de la ACB la tempo-

rada pasada y cuya renovación 
fue la última que cerró el San 
Pablo Burgos.

Mientras, el aumento del pre-
supuesto del club burgalés en 
500.000 euros, lo que le eleva 
a un total de 3.500.000 euros 
-una cantidad más que respe-
table para un segundo año en 
la Liga Endesa-, ha permitido 
a la entidad presidida por Félix 
Sancho reforzarse para el ejerci-
cio 2018-19 con una nómina de 
cinco jugadores de un alto nivel.

Es el caso de los bases Ognjen 
Jaramaz (serbio de 23 años) y 

Bruno Fitipaldo (uruguayo de 
27 años), el escolta americano 
Branden Frazier (26 años), el 
alero montenegrino Dino Ra-
doncic (19 años), cedido por el 
Real Madrid, y el pívot ucra-
niano Viacheslav Kravtsov (31 
años).

Ognjen Jaramaz (1.93 me-
tros) procede del Mega Leaks 
de Belgrado y ha firmado por el 
San Pablo por dos temporadas. 
Juega como base y escolta y en 
2017 fue elegido por los New 
York Knicks en el draft de la 
NBA con el número 58. Se for-
mó en las categorías inferiores 
del Partizán de Belgrado y tie-
ne ante sí una proyección im-
presionante. 

Bruno Fitipaldo (1.83 me-
tros) llega a Burgos desde el 
Sidigas Avellino italiano y du-
rante la temporada anterior, la 
16-17, militó en el Galatasaray 
turco, con el que disputó la Eu-
roliga. También ha jugado en el 
Malvin de Uruguay y el Obras 
Sanitarias de Argentina y se ha 
comprometido con el San Pa-
blo por dos años. 

Branden Frazier (1.91 
metros) procede del Avtodor 
Saratov ruso, en el que ha juga-
do las dos últimas campañas, 
y con anterioridad militó en 
equipos de Ucrania, Hungría, 
Holanda y en la Universidad 
de Fordham, en la NCAA de 
Estados Unidos.Juega princi-
palmente como escolta y ha fir-
mado por una temporada.

BALONCESTO / El San Pablo Burgos iniciará el 29  de 
septiembre su segunda temporada en la Liga Endesa 
con una plantilla muy bien reforzada y el objetivo de 
consolidarse en la categoría
Román Romero

Un proyecto para ilusionar

  PRETEMPORADA DEL SAN PABLO BURGOS 

San Pablo Burgos - Shenzhen Leopards  (129-73)
San Pablo Burgos - Unicaja Málaga (93-86)
Movistar Estudiantes - San Pablo Burgos (91-94)
San Pablo Burgos - Real Madrid (85-98)
Montakit Fuenlabrada - San Pablo Burgos (105-101)
Estudiantes - San Pablo Burgos  (62-66)

forofos BURGOS
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Goran Huskic entra a canasta en el partido 
amistoso disputado en el Coliseum ante el 
Real Madrid. / Fotos: Fernando Miguel

El burgalés Diego Epifanio ‘Epi’ 
repite al frente del banquillo.
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Dino Radoncic (2.02 me-
tros) tomará el relevo de Sebas 
Saiz como cedido por el Real 
Madrid. Alero con una gran 
proyección, se ha formado en 
las canteras del KK Zrenjanin 
de Serbia, FC Barcelona (2013-
14) y Real Madrid, al que llegó 
en 2014 como cadete. El pasa-
do curso jugó ya en el primer 
equipo blanco, en la ACB y en 
la Euroliga, y en el San Pablo 
buscará gozar de muchos más 
minutos en pista y seguir cre-
ciendo como jugador.

Finalmente, Viacheslav 
Kravtsov (2.13 metros), com-
prometido por unaño, cuenta 
con una gran trayectoria y co-
noce la ACB tras haber jugado 
en el Zaragoza (2015-16) y el 
Valencia (2016-17), con el que 
ganó la Liga Endesa. Se formó 
en el BC Kiev, con el que jugó 
en Eurocup y ULEB Cup, y en 
el curso 12-13 dio el salto a la 
NBA, militando en los Detroit 

Pistons y los Phoenix Suns. El 
año pasado jugó en el Eskisehir 
turco.

apUeSta de conSolidación

Un elenco de caras nuevas, 
en definitiva, que unidas a los 
jugadores que se mantienen 
en el San Pablo Burgos de la 
pasada temporada configuran 
un plantel que pinta muy bien. 
“Hemos mantenido un núcleo 
fuerte del año pasado, hacien-
do un gran esfuerzo con juga-
dores como Deon Thomson, y 

a partir de ahí hemos comple-
tado una plantilla competitiva 
según nuestras necesidades. 
Estamos muy contentos con lo 
conseguido y ahora esperemos 
que las piezas encajen”, apunta 
Albano Martínez, director 
deportivo.

Por eso el objetivo del San 
Pablo será el de empezar a 
asentarse en la Liga Endesa. 
“Tenemos que consolidarnos 
en la categoría y crecer depor-
tivamente con el trabajo día a 
día. A partir de ahí habrá que 

lograr primero la permanencia 
e intentar quedar lo más arriba 
posible”, concluye Albano.

Igual de esperanzado se 
muestra el presidente del San 
Pablo, Félix Sancho. “El 
equipo se ha hecho en virtud 
de lo que ha pedido la direc-
ción deportiva y creo que será 
más competitivo que el del año 
pasado. Hemos hecho un es-
fuerzo económico importante 
que nos obligará a optimizar 
recursos y esperemos que la 
temporada vaya bien”. 

Al menos igual de bien que la 
campaña de socios, con la que 
Sancho ha quedado realmente 
contento. “Gracias a la Campa-
ña Abono Cero prácticamente 
han renovado todos nuestros 
abonados y además hemos po-
dido hacer 200 altas nuevas, 
así que no le podemos pedir 
más a nuestros seguidores”. 

Ahora solo falta que el balón 
entre por el aro. n

                                                                          PLANTILLA DEL SAN PABLO BURGOS CB MIRAFLORES 2018-19                                                                   

NOMBRE FECHA NACIMIENTO ALTURA PUESTO PROCEDENCIA

OGNJEN JARAMAZ 1-9-95 Krusevac (Serbia) 1.93 BASE KK MEGA LEKS de Belgrado (Serbia)
BRUNO FITIPALDO 2-8-91 Montevideo (Uruguay) 1.83 BASE SIDIGAS AVELLINO (Italia)
ÁLEX LÓPEZ LAZ 8-5-91 La Laguna (Tenerife) 1.89 ESCOLTA SAN PABLO BURGOS
ÁLEX BARRERA PASÁN 1-4-92 Esplugues (Barcelona) 1.96 SCOLTA SAN PABLO BURGOS
BRANDEN FRAZIER 23-7-92 Nueva York (EEUU) 1.91 ESCOLTA AVTODOR SARATOV (Rusia)
VLATKO ČANČAR 14-4-97 Koper (Eslovenia) 2.05 ALERO SAN PABLO BURGOS
DINO RADONCIC 8-1-99 Hesse (Alemania) 2.02 ALA-PÍVOT REAL MADRID (cedido)
JAVIER VEGA MERAYO 5-1-88 Leganés (Madrid) 2.05 ALA-PÍVOT SAN PABLO BURGOS
GORAN HUSKIC 26-3-92 Belgrado (Serbia) 2.10 PÍVOT SAN PABLO BURGOS
DEON THOMPSON 16-9-88 Torrance (EEUU) 2.04 PÍVOT SAN PABLO BURGOS
VIACHESLAV KRAVTSOV 25-8-87 Odessa (Ucrania) 2.13 PÍVOT ESKISEHIR BASKET (Turquía)

CUERPO TéCNICO:

• Entrenador: Diego Epifanio ‘Epi’ • Ayudante: Fran Hernández • Ayudante: Alberto Codeso • Preparador Físico: Dani Hernández 
• Fisioterapeuta: Sergio González • Encargado del material: Gonzalo Pérez • Delegado: Raúl Santamaría • Médico: Enrique Ruiz

El base uruguayo Bruno Fitipaldo, ante 
Sergio Llull en el amistoso frente al Madrid.
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XXXI CAMPEONATO PGA DE ESPAñA

El jugador asturiano Al-
fredo García Heredia 
se proclamó el pasado 

sábado 8 de septiembre cam-
peón de España de la PGA 
(Asociación de Profesionales 
de Golf) al imponerse en la 
XXXI edición de un campeo-
nato nacional que por segun-
do año consecutivo acogió el 
Club de Golf de Riocerezo, 
siendo además la quinta prue-
ba puntuable del Circuito Na-
cional ‘Seve Ballesteros PGA 
Tour 2018’.

La competición se desarrolló 
en el campo burgalés duran-
te tres días (jueves a sábado) 
bajo la modalidad de stroke-
play y tomaron parte en ella 
93 golfistas profesionales pro-
cedentes de toda España, de 
los que solo los 40 mejores se 
clasificaron para el tercer re-
corrido del sábado, que deci-
dió el vencedor.

Este no fue otro que García 
Heredia, que con una tarjeta 
sensacional de -17 (10 bajo par 
en el último recorrido y récord 
de Riocerezo tocando la bola 
en calle) sucedía al cántabro 
Manuel Ballesteros, sobrino 
del Seve Ballesteros que en 
la edición de 2017, disputada 
también en Riocerezo, con-
quistó el título de campeón de 
la PGA de España.

SebaStián García 
Golpea primero

La primera jornada dejó a Se-
bastián García como líder pro-
visional. Con ganas de tomar-

se la revancha del play-off que 
perdió el año pasado en frente 
a Manu Ballesteros, el madri-
leño comenzó el campeonato 
con una vuelta casi perfecta 
de 64 golpes (-8), firmando un 
eagle, siete birdies y un único 
bogey. 

Además, el gran estado del 
campo propició los resulta-

dos bajos, con 37 jugadores al 
par o por debajo, por lo que 
ya se aventuraba que se iba a 
vender muy caro el corte, es-
tablecido para los 40 primeros 
-más empatados- tras la se-
gunda jornada.

 Tras Sebastián García se 
clasificó Lucas Vacarisas, con 
66 golpes (-6), y en tercer lu-
gar se ubicó un trío de jugado-
res formado por Jesús Lega-
rrea, Leonardo Lilja y Antonio 
Hortal, todos con 67 golpes, a 
tres de la cabeza.

Mientras, el a la postre cam-
peón, Alfredo García Heredia, 
tuvo muchos altibajos, con 6 
birdies y 3 bogeys, para ter-
minar con -3 en séptima posi-
ción; en tanto que los primos 
Ballesteros, Javier y Manuel, 
no quedaron lejos de los diez 
primeros con sendas vueltas 
de 70 golpes (-2).

el líder no cede

La segunda jornada del Cam-
peonato de España vino a con-

GOLF / Tras un último 
recorrido asombroso 
que cerró con 10 bajo 
par, el asturiano se 
corona en Riocerezo  
con una increíble tarjeta 
final de -17
Román Romero

Alfredo García Heredia, 
campeón de España de la PGA
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El madrileño Antonio 
Hortal tuvo el 
desempate en su 
mano pero falló un 
putt asequible en el 
hoyo 18

Alfredo García Heredia hizo dos birdies asombrosos en los dos últimos hoyos.

García Heredia, con su trofeo 
junto a los organizadores y 
patrocinadores del Nacional.
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firmar que Sebastián García llegaba a Burgos dispuesto a 
conquistar el título, ya que no se bajó del liderato provisio-
nal. Logró 4 birdies, cedió 2 bogeys y acabó con 70 golpes, 
suficientes para mantenerse al frente de la tabla con -10. 
Por detrás, Lucas Vacarisas le siguió pisando los talones en 
segunda posición (-8) gracias a 3 birdies y sólo un bogey, 
compartiendo la tercera posición Antonio Hortal y Alfredo 
García Heredia, ambos con -7. 

El corte quedó fijado en +3 y lo superaron 47 jugadores, 
entre ellos el defensor del título, Manu Ballesteros, aunque 
abajo en la tabla; su primo Javier Ballesteros (-2) y el juga-
dor local Ander Martínez (-1).

aparecen Hortal y García Heredia

Varios fueron por tanto los jugadores que afrontaron el úl-
timo recorrido con opciones de triunfo y, entre ellos, los 
que más dieron que hablar fueron Antonio Hortal y Alfre-
do García Heredia. Este último hizo 5 birdies en los nueve 
primeros hoyos y otros 5 en la segunda mitad del recorrido, 
dos de ellos en los hoyos 17 y 18 que le acabarían dando el 
indiscutible triunfo.

A ese punto llegaron Hortal con una tarjeta de -16 y Gar-
cía Heredia solo un golpe por detrás (-15), y para entonces 
Sebastián García ya había dicho adiós a su posibilidad de 
victoria -sería al final tercero después de su subcampeonato 
del año pasado-, quedando todo en un mano a mano entre 
sus dos rivales. 

Hortal firmaría sendos par en los dos hoyos de cierre, 
pero en el 18 fallaba un putt de dos metros que le hubiera 
garantizado al menos ir al desempate. En tanto que García 
Heredia completaba sendos e increíbles birdies y con un 
inimaginable -17 final se hacía con su primer entorchado 
como campeón de la PGA de España.

Mientras, el burgalés Ander Martínez -vizcaíno de naci-
miento-, profesional del Club de Golf Riocerezo, concluyó 
el torneo en una meritoria 12.ª posición con un resultado 
final de 213 golpes (-3).  

 
SodebUr, principal patrocinador

Este XXXI Campeonato de la PGA de España estaba do-
tado con 35.000 euros en premios y contó como principal 
respaldo con el patrocinio de Sodebur, Origen y Destino, la 
marca del Plan Estratégico Burgos Rural 2015-2020 puesta 
en marcha desde la Diputación Provincial de Burgos para 
el apoyo de distintos eventos turísticos, culturales y depor-
tivos, entre otros. n

Antonio Hortal en pleno 
golpe de drive de salida en 
uno de sus últimos hoyos.

44
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El XXXI Campeonato de la PGA de España vino precedido de un acto de apertura de altura que contó con la presencia de Javier Ballesteros, 
uno de los hijos del gran Seve Ballesteros -leyenda del golf español que da nombre al Circuito Nacional PGA Tour 2018- que fue el encargado 
de hacer el saque de honor frente a la Diputación Provincial de Burgos, principal patrocinadora del evento. Además, estuvieron presentes en el 
acto que levantó el telón, César Rico, presidente de la corporación provincial; David Pastor, presidente de la Asociación de Profesionales de Golf 
de España; Ander Martínez, responsable del Comité de Competición de la PGA; Fernando López, secretario de la Federación Española de Golf; 
Miguel	Ángel	Güemes,	gerente	del	Club	de	Golf	Riocerezo;	Cristina	Gutiérrez,	la	gran	piloto	de	rallys	burgalesa	dos	veces	finisher	del	Dakar	y	
gran	aficionada	al	golf;	y	Trinidad	González,	alcaldesa	de	Riocerezo.

                  XXXI CAMPEONATO DE LA PGA / JAVIER BALLESTEROS APADRINÓ LA PRESENTACIÓN
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Ander Martínez, profesio-
nal del Club de Riocerezo 

y director del Seve Ballesteros 
PGA Tour, quedó muy satisfe-
cho tras la disputa del torneo. 
“Muy contento. Del año pa-
sado a este, formando ahora 
parte del circuito nacional en 
su primera edición, hemos 
dado un salto importante. Se 
crearon entonces unas siner-
gias imprescindibles y por 
ese hemos podido repetir este 
Campeonato de España aquí”.

Además, agradeció los co-
mentarios positivos de nu-
merosos de los jugadores. 
“Han acabado encantados 
y con ganas de volver al año 
que viene. Sería el tercer Na-
cional seguido en Riocerezo y 
no será fácil, ya que hay otros 
campos también están inte-
resados en el campeonato”.

De hecho, para Martí-
nez este segundo Campeo-

nato de la PGA de España en 
tierras burgalesas “va a mar-
car un antes y un después en 
el golf de Burgos, por eso te-
nemos que aprovecharlo los 
organizadores, patrocinado-
res e instituciones para dar 
un nuevo impulso al golf y la 
difusión de sus valores, reto 
de la PGA de España y el Seve 
Ballesteros Tour”.

Por último, Ander Martínez 
valoró la gran presencia de 
público -más de 2.500 espec-
tadores- y confirmó el apoyo 
que prestarán a la segunda 
edición del Seve Ballesteros 
PGA Tour jugadores como 
Sergio García, Jon Rham o 
el veterano Miguel Ángel Ji-
ménez. “Se han comprome-
tido a impulsarle todo lo que 
puedan y es muy posible, que 
puedan disputar algunas de 
las pruebas e incluso el pro-
pio Campeonato de España”. 

El nuevo campeón de la 
PGA de España, el astu-

riano Alfredo García Heredia, 
no podía ocultar su satisfac-
ción tras el triunfo. “Ha sido 
un día espectacular, no se le 
puede poner ningún pero. No 
iba buscando un resultado tan 
bueno, pero los birdies fueron 
saliendo y con el aliento del 
público y lo bien que lo iba 
haciendo Antonio Hortal me 
he motivado cada vez más”.

García Heredia, profesio-
nal desde hace 12 años, llegó 
a Riocerezo como líder del 
Seve Ballesteros PGA Tour y 
habiendo logrado ya una vic-
toria en el circuito, en el tor-
neo del RACE. “Esta vez me 
tocó remontar la desventaja 
respecto a Sebastián García, 
que estuvo sensacional los 
dos primeros días y también 
en el último recorrido. El año 
pasado fue segundo y esta vez 

tercero, y seguro que acabará 
ganando un torneo este año”.

Solo un golpe separó a Gar-
cía Heredia de Antonio Hor-
tal, que a punto estuvo de for-
zar el desempate. Lo impidió 
un putt para birdie en el 18 
que se le escapó. “Lo vi des-
de atrás y como estábamos 
empatados sabía que si hacía 
birdie el triunfo sería mío. 
Pegué el segundo golpe que 
necesitaba, dejando la bola 
cerca del hoyo, y pude ganar”.

Por último, el nuevo cam-
peón de España felicitó a la 
organización y agradeció el 
apoyo del público. “Ha estado 
increíble. Los aplausos nos 
ayudan mucho y es de agra-
decer la afluencia de aficiona-
dos. Además, el campo estaba 
sensacional, Ander Martínez 
y su equipo se lo han currado 
muchísimo, y la organización 
ha sido perfecta”, concluyó.

Ander Martínez Arroyo 
Director del Seve Ballesteros             

PGA Tour 2018

Alfredo García Heredia 
Jugador de gof, 

Campeón de España de la PGA

“Este 
Campeonato 

de España va a 
marcar un antes y 
un después en el 
golf de Burgos˝

“El campo 
estaba 

sensacional 
y el apoyo 

del público 
ha sido increíble” 
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Como aperitivo del XXXI 
Campeonato de la PGA de Es-
paña que se disputaría a lo lar-
go de los tres siguientes días, 
quinta prueba puntuable del 
Circuito Nacional ‘Seve Ba-
llesteros PGA Tour 2018’, el 
Club de Golf Riocerezo acogió 

previamente la disputa de su 
tradicional Pro-Am. 

Desde primera hora de la 
mañana tomaron la salida en 
los 18 hoyos del campo 24 
equipos compuestos por un 
profesional y cuatro amateurs 
(120 jugadores en total). En 

un día que comenzó nublado 
y con muchas posibilidades de 
lluvia, a lo largo de la mañana 
fue saliendo el sol para alum-
brar la victoria del equipo co-
mandado por el profesional 
Ignacio Sánchez Palencia. 

Mientras, en la segunda 
posición se clasificó el equi-
po liderado por Xavi Puig, en 
tanto que el tercer clasificado 
del Pro-Am fue el equipo ca-
pitaneado por el profesional 
madrileño Sebastián García 
Rodríguez. 

concUrSo de Drive y clínicS

Finalizado el Pro-Am se dis-
putó un Concurso de Drive 
que concentró a los golfistas 
más pegadores de los 93 ins-
critos en el Campeonato de 
España, siendo el vencedor, 
además de forma muy clara, 
Xavi Gorospe con un mejor 
drive de 290 metros para el 
que no hubo respuesta. 

Tras el concurso se celebra-
ron unos clínics gratuitos im-
partidos por Alfredo García 
Heredia, ganador del torneo 
del RACE, y Jacobo Pastor, 
vencedor de la prueba de Ne-
guri (Vizcaya) del Circuito Na-
cional. Ambos congregaron a 
unos 30 aficionados que que-
rían aprender y mejorar su jue-
go o simplemente disfrutar de 
las explicaciones de dos exce-
lentes jugadores con una gran 
proyección internacional. 

El día acabó con un emotivo 
recuerdo en memoria de Igor 
Izulain, joven jugador falle-
cido unos días antes tras una 
larga enfermedad. Sus com-
pañeros de profesión le rin-
dieron un sentido homenaje 
con un minuto de silencio 
que terminó con una cerrada 
ovación.

GOLF / Disputaron el Pro AM un total de 96 
jugadores de categoría amateur repartidos en 
24 equipos liderados por un profesional
Román Romero

Sánchez Palencia gana el Pro-Am 
y Gorospe el Concurso de Drive

Equipo de Alejandro Esmatges. Victorino Toca, Emilio Fernández, 
Antonio Cascón y Gonzalo Fernández..

Equipo de Alfredo García Heredia. Juan Ignacio Martín, Carlos 
Gutiérrez, Javier Marcos y José María Peña.

Equipo de Antonio Hortal. José Manuel Valderrama, Lucía Carballo, 
Jorge Carballo y José Manuel Valderrama Jr.

El equipo de Sánchez Palencia, vencedor 
del Pro-Am, posa con sus trofeos.

Los equipos 
capitaneados por   
los profesionales 
Xavi Puig y Sebastián 
García consiguieron 
el segundo y el   
tercer puesto

PRO-AM / equipos que DisputAron el torneo

Fo
to

s: 
Fe

rn
an

do
 M

igu
el



forofos burgos

18

44

Equipo de Carlos Balmaseda. José María Sans, Carlos Martín, José 
Antonio Martín y Joaquín Casas.

Equipo de Gastón Bertinoti. Alba González, José Ignacio Pérez, 
Marcos Liva y José Manuel Medina.

Equipo de Jacobo Pastor. Antonio López-Linares, Francisco Javier 
Sánchez, Marcos Nájera y José Alberto Martín.

Equipo de Jordan Gibb. Óscar Ruiz, Jesús Martínez, José Gabriel 
Fernández y José Antonio Noriega.

Equipo de Carlos González. Juan Ignacio de las Heras, Ricardo Gar-
cía, Román Sabas y Leonardo Javier Llorente.

Equipo de Gonzalo Vicente. Francisco Javier de Pablo, Álvaro Velas-
co, Eduardo Aísa y José S. Revilla.

Equipo de Jaime Aguiar. Gonzalo López, Alba López, Ramón Mar-
tínez y Belén González.

Equipo de Jordi García. Jaime Ramírez, Eduardo Rodríguez, Luis 
Berzosa y Jaime Prado.

Equipo de Carlos Sánchez. Víctor Martínez, Enrique de la Viuda, 
Alfonso Cid y Emilio Cantero.

Equipo de Ignacio Sánchez Palencia. Marco Gutiérrez, Roberto 
Arce, Miguel Ángel Martín y Ana Belén López-Negrete.

Equipo de Javier Ballesteros. Miguel Ángel Güemes, Carmelo Mar-
daras, Enrique Marín y Miguel Ángel Ortiz..

Equipo de José Lorca. Avelino Gozalo, Ángel López-Para, Pedro José 
Rojas y Pilar Crespo.

XXXI CAMPEONATO PGA DE ESPAñApro-AM
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Equipo de José Manuel Caballero. Ricardo Crespo, Agustina Gonzá-
lez, Gregorio Gutiérrez y Ángel A. Fernández.

Equipo de Luis Vega. Catalina Madueño, Josefina González, Ana 
María Sebastián y Faustino Ordóñez.

Equipo de Noel Grau. Álvaro Velasco, Diego Martín, Ricardo Cruz 
y Juan Reyes.

Equipo de Leonardo Lilja. Fernando Benito, Juan Carlos Andrés, 
Santiago del Pozo y Jesús Arnaiz.

Equipo de Manuel Ballesteros. José Ricardo de Aroca, Luis Manuel 
Comella, Felipe Cagigas y Melitón Mamolar.

Equipo de Sebastián García. Alberto Delgado, José Ángel Sanz, Fer-
nando Peña y Juan Luis Ichaso.

Equipo de Lucas Vacarisas, Félix Nebreda, Fernando López, Enrique 
Tobalina y Juan Alberto Acuña.

Equipo de Manuel Morugán. Rubén Lafuente, Javier Balbastre, Ru-
bén Lafuente Jr y Patricio Martín.

Equipo de Xavier Puig. Magdalena Valenciano, Carmen González, 
Juan Ramón de la Fuente y Sérvulo Quevedo.

44

XXXI CAMPEONATO PGA DE ESPAñA pro-AM
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Del 2 al 4 de octubre 
próximos -martes a jue-
ves- el Club de Golf Ler-

ma volverá a ser escenario de 
una competición profesional, 
el Santander Golf Tour 2018 o 
Circuito Nacional Femenino, 
que realizará su sexta para-
da de la temporada en Burgos 
atrayendo la participación de 
jugadoras profesionales llega-
das desde distintos puntos de 
la geografía internacional. 

El Santander Golf Tour es 
una apuesta firme del Banco 
Santander por el golf 
femenino profesio-
nal y cuenta con el 
apoyo de Santan-
der Private Ban-
king, Carmignac y 
Santander Asset 
Management . 
Orange y Kyo-
cera son los 
colaboradores 
tecnológicos 
del circuito, 
Wilson Golf y Holiday 
Golf son los proveedores pre-
ferentes y Estrella Damm y 
Fuente Liviana la cerveza y el 
agua oficiales del evento.

Además la Real Federación 
Española de Golf, la Federa-
ción de Madrid, la Federación 
Andaluza y el resto de fede-
raciones territoriales apoyan 
el circuito, que cuenta con la 
ayuda de Marta Figueras-Dotti 
como embajadora del Santan-
der Golf Tour y patrocinadora 
de un premio a la ganadora 
del Ranking final denominado 
‘Emma Villacieros’.

Homenaje a 
emma villacieroS

Un día antes del inicio de la 
competición, tendrá lugar la 
presentación oficial del evento 
con la presencia de diferentes 
autoridades locales, regio-
nales y nacionales. Un acto a 
cuya conclusión algunas de las 
jugadoras participantes rea-
lizarán un homenaje a la re-
cientemente fallecida Emma 
Villacieros, quien fuera pre-
sidenta de la Real Federación 
Española de Golf durante 20 
años. Con tal motivo se plan-
tará un árbol en su memoria 
como agradecimiento por su 
impulso al crecimiento del 
golf femenino.

El Club de Lerma acogerá 
una de las pruebas del 
Santander Golf Tour femenino

GOLF / Se disputará del 
2 al 4 de octubre, con 
entrada gratuita para 
todos los aficionados, y 
la competición acogerá 
a las mejores golfistas 
profesionales de España
Pedro Pérez Sastre

Silvia Bañón ganadora 
en Sevilla.

FOROFOS sorteará entre                
sus lectores dos plazas para el          
Pro Am del Santander Golf Tour

Todos aquellos lectores de FOROFOS que nos hagan lle-
gar su foto portando una de nuestras revistas entrarán en 

el sorteo de 2 plazas (damas o caballeros) para jugar el 
Pro Am del Santander Golf Tour que tendrá lugar en el Club 

de Lerma el martes 2 de octubre. El plazo está abierto hasta 
el domingo 30 de septiembre y las fotos deben remitirse al 

correo electrónico revistaforofos@gmail.com. Entre todas las 
recibidas se realizará un sorteo en presencia de un representante 

de la Federación de Castilla y León de Golf.
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En un día de calor, acogién-
dose al verano en su senti-
do más estricto, y con una 
afluencia masiva de golfistas 
y aficionados, se disputó en 
las instalaciones del Golf Ler-
ma el prestigioso Trofeo Pa-
rador de Lerma, que alcanzó 
ya su sexta edición.

Tomaron parte en el cam-
peonato un total de 175 juga-
dores encuadrados en dos ca-
tegorías -caballeros y damas 
de forma conjunta- según su 
hándicap, desarrollándose la 
competición bajo la modali-
dad stableford individual.

De hecho en la Primera 
Categoría la victoria corres-
pondió a una mujer, Sonia 
Carrisque Sánchez, que sumó 
44 puntos en su recorrido, 
ocupando la segunda y la ter-
cera posición respectivamen-
te, ambos con 39 puntos, José 
Hernández García y Javier 
Arribas Quintana.

Mientras, en la Segunda Ca-
tegoría se hizo con el triunfo 

Juan Torres Entrena con 45 
puntos, aventajando de forma 
clara a Pablo Espinosa Seda-
no, segundo con 39, y a Ro-
mán Sabas Pedrosa Alonso, 
tercero con 38 puntos. Ade-

más, el vencedor en la moda-
lidad de scratch fue Guillermo 
Retana Bronte con 36 puntos.

Finalizado el torneo, en 
los salones del histórico em-
plazamiento del Parador de 
Lerma se celebró la entrega 
de trofeos y regalos a los ju-

gadores primeros clasificados 
de cada categoría. Un acto 
en el que estuvieron presen-
tes los representantes de los  
principales patrocinadores 
del campeonato, el Parador 
Lerma y la Bodega David Se-
bastián.

GOLF / Participaron un total de 175 jugadores 
repartidos en dos categorías
Pedro Pérez Sastre

Sonia Carrisque 
y Juan Torres 
ganan el VI Trofeo 
Parador de Lerma

Sonia Carrisque -centro-, ganadora de la Primera Categoría, junto al resto de premiados.

Francisco J. Requejo, consejero delegado de Golf Lerma, con el ganador de la 2.ª Categoría, Juan Torres.

Los salones del Parador de Lerma acogieron a los participantes en la sexta edición del torneo.Los representantes de Paradores, Bodegas David Sebastian y Golf Lerma, en la entrega de premios.
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CLASIFICACIONES

PRIMERA CATEGORÍA
1ª.- Sonia Carrisque Sánchez  
44 puntos

2ª.-José Hernández García        
39 puntos

3º.-Javier Arribas Quitana  
39 puntos

SEGUNDA CATEGORÍA 
1.º.-Juan Torres Entrena             
45 puntos

2.º.-Pablo Espinosa Sedano        
39 puntos

3º.-Román Sabas Pedrosa  
38 puntos

GANADOR SCRATCH   
Guillermo Retana Bronte 
36 puntos
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Era su debut histórico en la 
Vuelta a España como equi-
po de la categoría Continental 
Profesional y el Burgos BH a 
buen seguro que lo supo apro-
vechar. La escuadra patronea-
da por Julio Andrés Izquierdo 
y dirigida por José Cabedo y 
Darío Hernández se dejó ver 
en la mayoría de etapas con 
sucesivas escapadas de sus 
corredores y estos subieron 
hasta en cinco ocasiones al 
podio para recoger el Pre-
mio a la Combatividad.

Jordi Simón en la 3.ª 
etapa (meta en Alhaurín 

de la Torre), Jorge Cubero 
en la 6.ª (meta en San Javier) 

y la 8.ª etapa (meta 
en Almadén), Je-

sús Ezquerra 
en la 10.ª etapa 
(meta en Bermi-
llo de Sayago) y 

el holandés Jet-
se Bol en la 18.ª 
fueron los por-

tadores de ese 
premio por su 
protagonismo 
en las fugas de 
esas jornadas.

Simón se 
escapó con 
otras cinco 
u n i d a d e s 

y además lanzó dos ataques 
para intentar irse en solitario. 
Lamentablemente fue alcan-
zado a solo unos kilómetros 
de la meta. Y Ezquerra, junto 
al portugués Tiago Machado, 
saltó en el inicio de la etapa 
pero ambos fueron absorbidos 
en el Alto de Fermoselle tras 
una gran galopada a dúo. 

Mientras, Cubero se fugó 
junto a Luis Ángel Maté (Co-
fidis) y Richie Porte (BMC) en 
la 6.ª etapa y tras ser alcan-
zados por el pelotón lo volvió 
a intentar sin suerte a 30 km 
de meta. Y en la 8.ª etapa se 
aventuró junto a Héctor Sáez 
(Euskadi Murias) y de nuevo 
Tiago Machado, siendo alcan-
zados a 7 kilómetros del final.

Por último, Jetse Bol saltó 
del grupo al inicio de la 18.ª 
etapa con otros dos ciclistas y 
tras más de 170 km de fuga ce-
dió a solo 3 del final aquejado 

de una picadura en un costado 
que le dificultó la marcha.

Pero Jordi Simón, Jesús Ez-
querra, Jorge Cubero y Jetse 
Bol no fueron los únicos del 
Burgos BH en buscar la aven-
tura, en grupo o en solitario.

De hecho solo hubo que es-
perar a la 2.ª etapa (meta en 
el Caminito del Rey) para que 
Pablo Torres se ubicara en 

CICLISMO / En su 
estreno en La Vuelta la 
escuadra burgalesa se 
deja ver en numerosas 
escapadas y logra 
cinco premios de la 
Combatividad.
Román Romero

El Burgos BH conquista España
3ª Etapa. Jordi Simón, podio de la Combatividad. 6ª Etapa. Jorge Cubero, premio a la Combatividad. 10ª  Etapa. Jesús Ezquerra, Premio a la Combatividad.

Julio Andrés 
Izquierdo, mánager 
general del Burgos 
BH, quedó muy 
contento con la 
actuación del equipo

Simón dijo adiós a la 
Vuelta al fracturarse 
cinco costillas y los 
dos omoplatos en 
una caída a solo 4 
etapas del final

Pablo Torres, escapado 
en la segunda etapa.
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Jordi Simón en la escapada de la tercera etapa. / Fotos: Photo Gómez Sport y Miguel Ena.

44
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@HCiudadDeBurgos  #HotelCiudadDeBurgos

Especialistas desde hace más 
de 30 años en organizar 

tu evento a medida: 
bodas, comuniones, 

celebraciones, 
reuniones de empresa, 

cócteles en nuestros jardines…

¡Vive un día único 
e inolvidable!

Hotel Ciudad de Burgos
Ctra. Madrid - Irún, Km. 249

www.hotelciudaddeburgos.com

Teléfono: 947 43 10 41
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Dani López logró en China la primera victoria del Burgos BH
 El Burgos BH volvió a competir entre los meses de julio y agosto en el Tour de Qinghai Lake, 
en China. Después de varias etapas en las que rozó el triunfo -en la undécima Dani López fue 
segundo en una llegada masiva- el propio ciclista coruñés solo tuvo que esperar al día siguiente, 
con llegada en la ciudad de Yinchuan, para conseguir el primer gran éxito de la temporada para 
el Burgos BH. En una última vuelta a un circuito llena de nervios y tensiones, Dani López se 
colocó adelante para disputar el sprint y, esta vez sí, acabó siendo el más rápido. “Nunca perdí 
la esperanza y a falta de 5 kilómetros me coloqué bien para volver a pujar por el triunfo de etapa. 
Cuando me he visto el primero no me lo creía, y si la meta hubiera estado 10 metros antes creo 
que no hubiera ganado”.

      w CICLISMO / TOUR DE QINGHAI LAKE (CHINA)
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una fuga de siete ciclistas que fueron al-
canzados antes del inicio de la ascensión 
final, en la que se adjudicaría el primero 
de sus triunfos Alejandro Valverde (Mo-
vistar). Además, Pablo Torres se hizo 
con un meritorio 14.º puesto en la 12.ª 
etapa (meta en el Faro de Estaca de Ba-
res), en la que formó parte de una esca-
pada de 18 corredores que coronaría a 
Jesús Herrada (Cofidis) como vencedor 
y nuevo líder. 

Además, el joven castellonense Óscar 
Cabedo, en su primer año como profe-
sional, formó parte de la avanzadilla de 
nueve corredores que centró la atención 
en la 4.ª etapa (meta en el Alto de Al-
faguara) y logró un meritorio 7.º puesto 
en la meta. Lo mismo que el portugués 
José Mendes, que se fugó con otros 24 
hombres en la 5.ª etapa (meta en Ro-

quetas), pero se descolgó a unos kilóme-
tros de la meta.

Otros dos integrantes del Burgos BH 
también tuvieron su papel estelar en La 
Vuelta. Jordi Simón realizó una gran 
7.ª etapa (meta en el Alto de Pozo Al-
cón) y llegó a solo 1’48’’ de una escapada 
en la que Tony Gallopin se llevó el triun-
fo. Y el holandés Jetse Bol se metió en 
una gran fuga de 40 ciclistas que llegó a 
la meta de la 13.ª etapa (Alto de La Cam-
perona) y fue 35.º en la cima. 

Por si no hubiera sido suficiente, el 
Burgos BH tuvo además el honor de que 
uno de sus hombres, el cordobés Jor-
ge Cubero, fuera el encargado de dar 
inicio a la Vuelta a España, ya que fue 
el primero en tomar la salida en la cro-
no individual disputada en Málaga que 
abrió la ronda.  n

Jorge Cubero, primero en salir en la CRI 
Málaga-Málaga. /(Photo Gómez Sport)

44



forofos burgos

24

La XL Vuelta a Burgos ya es 
historia y quedará para siem-
pre grabada como la edición 
que conoció a su vencedor 
más joven, el prometedor ci-
clista colombiano Iván Ra-
miro Sosa, de solo 20 años. 
Afincado en la escuadra italia-
na del Androni Giocattoli Si-
dermec, Sosa llegó de tapado 
a la ronda burgalesa y tras ser 
segundo en la llegada al Picón 
Blanco (Espinosa de los Mon-
teros), dio el golpe de gracia 
en la última etapa, con meta 
en las Lagunas de Neila, para 
hacerse con la victoria parcial 
y el maillot morado.

Sosa desbancaba así en bi-
soñez a dos ciclistas españoles 
como Bernardo Ruiz y José 
Luis Laguía, ganadores de la 
Vuelta a Burgos en sus edi-
ciones de 1947 y 1982 con 22 
años, y sucedía en lo alto del 
podio al vasco Mikel Landa 
(Movistar Team), ganador 
en 2017 y que no pudo reva-
lidar su título debido a una 
caída sufrida días antes en la 

Clásica de San Sebastián y que 
también le impidió disputar la 
Vuelta a España.

Un total de 105 corredores 
de quince equipos se dieron 
cita en el punto de salida de la 
primera etapa, frente a la Cate-

dral de Burgos, siendo cuatro 
de ellos de la categoría World 
Tour (Movistar, Dimension 
Data, Sky y Astana), ocho de 
la categoría Profesional (entre 
ellos el Burgos BH) y tres de la 
categoría Continental.

Por delante les esperaban cin-
co variopintas etapas, con tres 
llegadas en alto (El Castillo de 
Burgos, Picón Blanco y Lagunas 
de Neila) y dos que invitaban al 
sprint (Castrojeriz y Ciudad Ro-
mana de Clunia), y el propósito 
para todos ellos de suceder a 
Mikel Landa como portador del 
maillot morado final, lograr al-
guna victoria parcial o hacerse 
con alguna de las clasificaciones 
por objetivos (montaña, regula-
ridad, metas volantes, etc).

El italiano Francesco Ga-
vazzi, del mismo equipo que 

CICLISMO / El joven corredor colombiano de solo 
20 años se adjudica la XL Vuelta a Burgos tras 
sorprender en las Lagunas de Neila a su compatriota 
Miguel Ángel López
Román Romero

                        PALMARéS DE LA XL VUELTA A BURGOS                                                           

General Individual:
1.º Iván Ramiro Sosa (Androni Sidermec)
2.º Miguel Ángel López (Astana)
3.º David de la Cruz (Sky)

Montaña:
1.º Iván Ramiro Sosa (Androni Sidermec)

Regularidad:
1.º Miguel Ángel López (Astana)

Metas Volantes:
1.º Pablo Torres (Burgos BH)

Equipos:
1.º Team Sky

Mejor Sub`23:
1.º Iván Ramiro Sosa 
(Androni Sidermec)

Primer Castellanoleonés:
1.º Carlos Barbero (Movistar)

Sosa dio el último toque
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De izquierda a 
derecha, Miguel 

Ángel López, Iván 
Ramiro Sosa y David 

de la Cruz, podio 
final de la Vuelta 

a Burgos 2018.

Victoria del burgalés Carlos 
Barbero, tercera seguida, 

en la meta de Clunia.
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Iván Sosa, el Androni Sider-
mec, avisó ya de las intencio-
nes de la escudra transalpina 
en la primera etapa, Catedral 
de Burgos-Alto del Casti-
llo, también en la capital. En 
sus rampas finales se hizo con 
el triunfo por delante de Pello 
Bilbao (Astana) y Álex Aram-
buru (Caja Rural) y se convir-
tió así en el primer líder de la 
ronda burgalesa.

Al sprint se decidió la victo-
ria en la segunda etapa, Be-
lorado-Castrojeriz, siendo 
otro corredor italiano, Matteo 
Moscheti (Polartek), el que 
se impuso sobre la misma línea 
de meta a Jon Aberasturi (Eus-
kadi Murias Taldea), ciclista 
vasco que por puestos entre las 
dos primeras etapas desban-
caba a Gavazzi del liderato. De 
hecho los siete primeros de la 
General se encontraban con el 
mismo tiempo.

Una igualdad que, como era 
de esperar, se rompió en la ter-
cera jornada, Sedano-Alto 
del Picón Blanco (Espino-
sa de los Monteros). Dos co-
lombianos fueron los grandes 
protagonistas del ascenso final, 
Miguel Ángel López (Astana) 
e Iván Ramiro Sosa (Androni 
Sidermec), y en ese mismo or-
den acabarían cruzando bajo la 
pancarta de la llegada al impre-
sionante Picón Blanco. En solo 
2 segundos aventajó Miguel 
Ángel López a su compatrio-
ta y además se enfundaba el 
maillot morado de líder.

Alcanzó así la Vuelta a Bur-
gos su cuarta etapa, San Pe-
dro de Cardeña-Ciudad 
Romana de Clunia, la que 

sin duda tenía reservada para 
sí el burgalés Carlos Barbe-
ro (Movistar) después de ha-
berse impuesto en esa misma 
meta en dos ocasiones anterio-

res. Y como no hay dos sin tres, 
Barbero, perfecto conocedor 
de la llegada, dio el último ti-
rón de riñones para apuntarse 
su tercer triunfo en Clunia por 

delante de los italianos Marco 
Tizza y Nicola Bagioli. Mien-
tras, Miguel Ángel López se 
mantenía líder de la General.

Quedaba ya únicamente la 
disputa de la jornada final, Sa-
las de los Infantes-Lagu-
nas de Neila, y a ella llegaban 
hasta 7 corredores separados 
solamente por 47 segundos, 
partiendo, eso sí, con una clara 
ventaja, López y Sosa, separa-
dos solo por 2 segundos. 

Ambos, junto a tres ciclis-
tas españoles como Sergio 
Pardilla (Caja Rural), David 
de la Cruz (Sky) e Igor Antón 
(Dimension Data), fueron los 
que llegaron hasta el último 
kilómetro con opciones, pero 
en los últimos metros un de-
marraje impresionante del 
colombiano Iván Sosa le per-
mitió aventajar en la meta a 
Miguel Ángel López hasta en 
19 segundos para hacerse con 
el triunfo en la etapa y en la XL 
Vuelta a Burgos.

el bUrGoS bH, SenSacional

La escuadra local del Burgos 
BH, que corría en casa, cuajó 
una Vuelta a Burgos sensa-
cional y prueba de ello fue el 
protagonismo de alguno de 
sus corredores en las distintas 
escapadas que se produjeron 
cada día y el premio en el podio 
final que logró Pablo Torres, 
ganador de las Metas Volantes 
además de acabar tercero en la 
general de la Montaña. Por si 
fuera poco, el portugués José 
Mendes ocupó un meritorio 
12.º puesto en la general in-
dividual a solo 3’05’’ de Iván 
Sosa. n

C/ Francisco Grandmontagne, 13
BURGOS 

www.grandmontagne.es

Sosa dio el último toque

Pablo Torres (Burgos BH) 
ganó las Metas Volantes 

tras no soltar el maillot rojo 
desde la primera etapa.

Plantel del Burgos BH que 
corrió la prueba de su tierra.

Matteo Moschetti gano la 
segunda etapa, en Castrojeriz.
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A finales del pasado mes de 
agosto, en Berlín con motivo 
de la disputa del Campeonato 
de Europa de Atletismo Pa-
ralímpico, la atleta invidente 
burgalesa Lía Beel (23 años) 
cerró la que ha sido sin duda 
la mejor temporada de su ca-
rrera. 

En la capital germana, 
acompañada de su guía y pa-
reja, David Alonso, se hizo con 
el título de campeona de Euro-
pa de los 200 metros categoría 
T11, consiguió la plata en los 
100 metros y además fue cuar-
ta en salto de longitud. Por si 
fuera poco, compitió también 
en el relevo 4x100, pero en 
la final el equipo español fue 
descalificado por una invasión 
de zona.

Lía Beel abrió su Europeo 
particular con el salto de lon-
gitud, siendo cuarta con un 
mejor intento de 3.54 metros 
en una prueba que ganó la sue-
ca ViktoriaKarlsson. No era su 
objetivo la medalla y el cuarto 
puesto la dejó satisfecha.

Al día siguiente llegó el 
primero de sus retos impor-
tantes, los 200 metros, y la 
burgalesa corrió la semifinal 
por la mañana, clasificándo-
se para afrontar la final por la 
tarde. Una carrera que se deci-
dió por una sola centésima, ya 
que Lía Beel cruzó la meta con 
un tiempo de 28.56 y la pola-
ca Joanna Mazur fue segunda 
con 28.57.

La atleta de la selección es-
pañola encaró al día siguiente 

los 100 metros, distancia en 
la que se clasificó igualmente 
para la final. En ella, y en lo 
que era su cuarta carrera en 
solo dos días, Lía Beel cedió 
ante la finlandesa RonjaOja, 
que marcó un crono de 13.68 
que le dio el oro, y fue segunda 
con un registro de 13.83.

Con un oro y una plata en 
su bolsillo, Lía Beel cerró el 
Europeo corriendo el rele-
vo mixto 4x100 junto a Sara 
Andrés, Lorenzo Albadalejo 
y Joaquín Álvarez. De forma 
brillante se clasificaron para 
la final, pero en ella una inva-
sión de zona entre la segunda 
y la tercera posta provocó su 
descalificación.

ATLETISMO / La atleta burgalesa subió por dos  
veces al podio en el Campeonato de Europa de 
Atletismo Paralímpico disputado en Berlín
Román Romero

LÍA BEEL se cubre 
de oro y plata 
en el Europeo

“Mi mejor temporada de siempre”
Ya de vuelta a España y desde Madrid, su lugar de residencia habitual 
-su familia sigue viviendo en Burgos-, Lía Beel reconocía a FOROFOS 
que ha puesto colofón “a mi mejor temporada de siempre, sin duda. He 
sido campeona de España en 100 y 200 y ahora estas dos medallas en 
el Campeonato de Europa, así que no puedo pedir más”.
Un Europeo en el que la burgalesa acabó radiante y feliz. “La idea era 
pelear por el podio y afortunadamente salió bien. Era el objetivo principal 
del año y mejor no puso salir. El oro en los 200 fue una pasada ya que 
solo ganamos por una centésima. Tuvimos David y yo un pequeño fallo 
de descoordinación a falta de 50 metros y por eso la polaca nos alcanzó, 
pero luego David lo corrigió y reaccionamos a tiempo”.

HISTORIAL DEPORTIVO
DE LÍA BEEL

n Campeona de España de 
100, 200 y 4x100 en varias 
ocasiones

n Campeonato de Europa de 
200 metros (2018)

n Subcampeona de Europa de 
100 metros (2018)

n 4.ª de Europa en salto de 
longitud (2018)

n 4.ª con España en el relevo 
4x100 de los Juegos 
Paralímpicos de Río de 
Janeiro (2016)

n  Campeona de Europa sub’23 
de 200 y 400 metros (2015)

n Bronce con el relevo 4x100 
en el Campeonato del Mundo 
(2015)

@l
iab

ee
lLía Beel, radiante de felicidad 

junto a su guía David Alonso.



En el recuerdo ya la excelente 
época de grandes resultados 
deportivos protagonizada por 
atletas como Diego Ruiz, Javier 
Abad, Tomás Tajadura y, sobre 
todo, Juan Carlos Higuero, el 
atletismo burgalés -en catego-
ría masculina- reposa en estos 
momentos sobre dos pilares 
fundamentales, los de Dani 
Arce (Universidad de Burgos) 
y Jesús Gómez (Nike), de 26 y 
27 años respectivamente.

Ambos protagonizaron una 
temporada 17-18 de enmarcar. 
Arce, en 3.000 obstáculos, se 
proclamó subcampeón de Es-
paña al aire libre, fue 6.º en el 
Campeonato de Europa y se 
colgó la plata en los Campeo-
natos Iberoamericanos. Gómez 
se hizo con el título nacional al 
aire libre en 1.500 -prueba de 
un prestigio especial-, logró 

dos bronces en el Nacional en 
pista cubierta y el Europeo de 
cross, y fue 7.º en los Juegos 
del Mediterráneo.

Los dos ya han disfrutado de 
un merecido descanso y han 
empezado hace unos días a 
preparar la próxima tempora-
da. Comenzarán con el cross, 
seguirán con la pista cubierta 
y su gran reto será clasificarse 
para el Campeonato del Mun-
do al aire libre que tendrá lu-
gar en Doha (Qatar) entre sep-
tiembre y octubre de 2019.

Jesús Gómez, que compagi-
na el atletismo con su condi-
ción de agricultor autónomo en 
su pueblo natal, Castellanos de 
Castro, hace un gran balance 
del pasado curso. “Inicié el año 
muy bien en el cross, logran

ATLETISMO / Los dos atletas firmaron una 
temporada 2017-18 sensacional y ya han empezado 
a preparar un nuevo curso con el Mundial al aire 
libre como principal objetivo
Román Romero

Una apuesta segura
JESÚS GÓMEZ Y DANI ARCE

Jesús Gómez -izquierda- y 
Dani Arce comparten 
muchas horas juntos 
de entrenamiento.

Dani Arce, proclamándose 
subcampeón de España de 
3.000 metros obstáculos.

Momento en el que Jesús 
Gómez gana los 1.500 metros 
del Campeonato de España.
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do el tercer puesto en el rele-
vo mixto del Europeo. Preparé 
luego la pista cubierta como 
mejor pude y debuté en un Na-
cional absoluto bajo techo con 
otro bronce en los 1.500, muy 
bien, y luego ya me centré en la 
temporada en el aire libre. Me 
iban saliendo buenas marcas y 
pensé que podría hacer la mí-
nima para el Europeo, pero al 
final se me resistió. Fui sépti-
mo en los Juegos del Medite-
rráneo en una final que no co-
rrí demasiado bien y llegué al 
Campeonato de España, en el 
que todo me salió perfecto en 
una carrera rápida y me colgué 
el oro”.

La pena fue que la marca 
con la que ganó (3.38.67) se 
le quedó a solo 57 centésimas 
del 3.38.10 que le hubiera dado 
una plaza en el Campeonato de 
Europa, lamento doble porque 
el burgalés se dejó ir en los úl-
timos metros. “Siendo la final 
era difícil imaginar que pu-
diera ser una opción de hacer 
mínima, así que yo corrí pen-
sando solo en ganar y sin mi-
rar el cronómetro. Luego, tras 
cruzar la meta y ver el tiempo 
sí que me llevé un pequeño 
chasco, pero enseguida se me 
pasó porque era campeón de 
España”.

Dani Arce, que se dedica ple-
namente al atletismo, a caba-
llo entre su Cardeñadijo natal 
y Burgos, no duda en asegu-
rar que la pasada fue su “me-
jor temporada, de ensueño”. 
“Sexto en el Campeonato de 
Europa, plata en el Campeo-
nato de España absoluto y en 
los Iberoamericanos y octavo 
en los Juegos del Mediterráneo 
es para estar satisfecho. Ya me 
veo codeándome con los me-
jores atletas de Europa en los 
3.000 obstáculos, el también 
español Fernando Carro entre 
ellos, y la experiencia del Eu-
ropeo, con 70.000 personas en 
el Estadio Olímpico de Berlín, 
la superé muy bien y eso me 
da mucha confianza de cara al 
futuro”.

Los dos entrenan a las ór-
denes de Benjamín Álvarez 

Furones, lo mismo que Lidia 
Campo y Cristina Ruiz -cuar-
ta y sexta en la final de 1.500 
del Campeonato de España- u 
otros atletas muy prometedo-
res como Santiago Vivanco o 
Pablo Sánchez, y hablan de ese 
grupo de trabajo como una de 

las claves de su éxito.
“Es todo un lujo poder en-

trenar junto a estos atletas y a 
la vez amigos. Entre todos nos 
ayudamos y nos motivamos 
para mejorar día a día y el am-
biente de entrenamiento es 
sensacional. Yo corrí la 

1- Un ídolo en el atletismo
Dani Arce: Juan Carlos 
Higuero
Jesús Gómez: Juan C. Higuero

2- Una manía en día de 
competición
D.A.: Ninguna
J.G.: Ninguna

3- Redes sociales. 
¿Enganchado?
D.A.: Sí, a Instagram
J.G.: Pendiente, sí; enganchado, 
no

4- Música o lectura
D.A.: Música
J.G.: Lectura

5- Comida y bebida 
preferidas
D.A.: Cabecillas de cordero y 
agua
J.G.: Legumbre y agua

6- Un lugar para perderse
 D.A.: Cardeñadijo
J.G.: Picos de Europa

7- Un color y un número
D.A.: Naranja y 4
J.G.: Ninguno en especial

8- Otro deporte
D.A.: Ciclismo
J.G.: Ciclismo

9- Un sueño
D.A.: Competir en unos 
Juegos Olímpicos
J.G.: Competir en unos 
Juegos Olímpicos

calle9

Dani Arce
UBU Campos de Castilla

“La pasada fue mi 
mejor temporada. Ya 
me veo codeándome 

con los mejores 
atletas de Europa de 

3.000 obstáculos”

Jesús Gómez
Club Nike Atletismo

“En el Nacional corrí 
pensando en ganar y 
lo logré, pero me llevé 
un poco de chasco al 
quedarme cerca de la 
mínima del Europeo”

44 viene de la página anterior
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final del Nacional poco 
después de lograr Jesús el oro 
en los 1.500 y eso me dio un 
plus para hacer la carrera que 
hice”, reconoce Dani. 

Lo comparte cien por cien 
Jesús. “Nosotros subimos 
al podio y Lidia y Cristina, 
que había sido campeona de 
España júnior, se quedaron 
muy cerca. Fue un campeo-
nato casi perfecto para nues-
tro grupo y la demostración 
de que el trabajo que hicimos 
todo el año fue el acertado. 
Sin duda le dimos a Benjamín 
una gran alegría”.

doHa en el Horizonte

Los dos ya tienen en mente la 
próxima temporada con un 
posible objetivo inicial como 
el Campeonato de Europa de 
Cross, además de los campeo-

natos de España (cross, pista 
cubierta y al aire libre), pero 
sin duda su gran reto será el 
Campeonato del Mundo que 
tendrá lugar en Doha (Qatar) 
a finales de septiembre.

“Correré el cross, que me 
gusta y me viene bien para 
meter kilómetros e igual vuel-
vo a correr el relevo de cara al 
Europeo, pero sobre todo el 
objetivo será intentar clasifi-
carse para el Mundial”, apun-
ta Jesús Gómez. Opinión que 
comparte su compañero. “Me 
gustaría clasificarme para el 
cross largo del Campeonato 
de Europa y poder correr el 
3.000 del Europeo en pista 
cubierta, pero siempre te-
niendo claro que la apuesta 
fuerte será estar en el Mun-
dial, ese está claro”, concluye 
Dani Arce.  n       

PALMARéS DE LA TEMPORADA 2017-18

Dani Arce (Universidad de Burgos). 3.000 metros obstáculos

w Plata en el Campeonato de España al aire libre (Getafe)
w Plata en los Campeonatos Iberoamericanos (Trujillo –Perú-)
w 6.º en el Campeonato de Europa al aire libre (Berlín)
w 8.º en los Juegos del Mediterráneo (Tarragona)
w 11.º en el Campeonato de España de Cross (Cáceres)

Jesús Gómez (Nike). 1.500 metros:

w Oro en el Campeonato de España al aire libre (Getafe)
w Bronce en el relevo mixto del Campeonato de Europa de Cross 
(Samorín -Eslovaquia-)
w Bronce en el Campeonato de España en pista cubierta (Valencia)
w 7.º en los Juegos del Mediterráneo (Tarragona)
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La Carrera de Montaña de Pi-
neda de la Sierra, disputada 
por los bellos parajes de esta 
localidad, deparó pocas sor-
presas y los favoritos al triun-
fo, Óscar Cavia y Bego Usabia-

ga, no fallaron. La temperatura 
fue ideal y la prueba concitó a 
140 corredores que eligieron 
uno de los recorridos previs-
tos, uno de 21 km. exigente y 
duro y otro de 8 más asequible.

Los primeros compases 
sirvieron para hacer la selec-
ción de candidatos al triunfo, 
destacándose Óscar Cavia y 
Carlos López, ganador a de la 
prueba corta. De hecho al paso 
por el primer avituallamiento 
su ventaja ya era insalvable 
para sus perseguidores. 

Mientras, entre las féminas 
Bego Usabiaga se encargó de 
marcar el ritmo en la ruta lar-
ga y Esther Pérez lo tuvo más 
difícil en los 8 km, teniendo 
que pelear todo el recorrido.

Finalmente, en la prueba 
reina masculina se hacía con 
la victoria Óscar Cavia (So-
lorunners) con un tiempo de 
1:17’02’’, siendo segundo Víc-

tor Gallego (Bu-Kminos) con 
un crono exacto de 1:20’ y ter-
cero, Alejandro Reina con un 
registro de 1:23’ 59’’. 

En categoría femenina en-
tró triunfadora Bego Usabiaga 
(Orcajo-Trail), que fue la 19.ª 
general absoluta, con un tiem-
po de 1:36’53’’, seguida por 
Leyre Fraile (Palencia) y Pilar 
Herrero.

En el recorrido corto el ga-
nador fue Carlos López (Vino 
Toro) seguido de Roberto Cas-
cón y de Cristian García; y en 
la categoría femenina la gana-
dora fue Esther Pérez (Miér-
coles a Correr) seguida de Ana 
Belén Pérez (Pineda) y Ana 
Martin (Alto Llano).

Villadiego acogió la VII edi-
ción de su Travesía Nocturna 
‘Me tomo las de Villadiego’, 
disputada a beneficio de Aspa-
nias. Se dieron cita en la prue-
ba 650 participantes entre las 

modalidades de senderismo, 
medio maratón y el recorrido 
corto de 12 kilómetros.

La prueba corta sería la pri-
mera en finalizar y lo hizo con 
la victoria de Carlos López 

(Vino Toro) por delante de Án-
gel Quirce y de Pablo de la Cá-
mara. Mientras, en categoría 
femenina ganó Laura Sastre 
(Image), que superó a Yolanda 
Pérez y Raquel Rodríguez.

En la media maratón se hizo 
larga la espera por la dificul-
tad añadida de la noche. Cruzó 
primero bajo la pancarta Ángel 
Martin (Ferrer Sport) con un 
tiempo de 1:17:39, seguido por 
Miguel Ángel Calvo (La Ojeda), 
que invirtió 1:19:35, y Rubén 
González (Vibike Bikes), terce-
ro con un crono de 1:24:55.

En categoría femenina se im-
puso María Jesús López (Co-
rriendo en Santander) con un 
crono de 2:12:52 y segunda fue 
Rosa Pérez (Pedrosa del Para-
mo) con una marca de 2:21:29. 
La travesía finalizó con la en-
trada de los participantes en la 
prueba de senderismo.

ATLETISMO / Los atletas burgaleses se imponen en 
los 21 kilómetros de la prueba larga, y Carlos López 
y Esther Pérez dominan la carrera corta de 8 
Texto y Fotos: Fernando Miguel

ATLETISMO / La VII 
Travesía Nocturna ‘Me 
tomo las de Villadiego’ 
se disputó en las 
modalidades de media 
maratón, 12 km. y 
senderismo
Texto y Fotos: Fernando Miguel

Óscar Cavia y Beo 
Usabiaga se coronan 
en Pineda de la Sierra

650 atletas disfrutaron de la noche 
corriendo por Villadiego

Momentos iniciales 
de la carrera.

Víctor Gallego (i.), 
Óscar Cavia (c.) y 
Alejandro Reina.

Momentos tensos 
antes de la salida.
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No había duda ninguna en la 
línea de salida. Los dos atle-
tas a batir en la XXXI Milla 
de Melgar de Fernamental no 
eran otros que los burgaleses 
Jesús Gómez (Nike), actual 
campeón de España de 1.500, 
y Lidia Campo (Universi-
dad de Burgos), cuarta en los 
1.500 del Nacional. Y ambos 
confirmaron los pronósticos 
llevándose la victoria.

Bajo una excelente organi-
zación se disputó un año más 
la tradicional prueba melga-
rense, que contó con una nu-
trida participación en todas 
las categorías y la labor como 
speaker del mejor atleta bur-
galés de todos los tiempos, el 
arandino Juan Carlos Higüe-
ro,11 veces campeón de Espa-
ña de 1.500.

La jornada deportiva empe-
zó con los carreras de los más 
pequeños, que hicieron las 
delicias de los espectadores, 
pero todos querían ver el pla-
to fuerte de la jornada, las dos 
carreras de la categoría sénior. 

En la femenina destacó la 
presencia de la mencionada 
Lidia Campo y de Elisa Her-
nández (Ibercaja Capiscol), 
que no defraudaron y fueron 

quienes marcaron el ritmo 
de la prueba. Ya en la última 
vuelta del circuito se distanció 
Lidia demostrando su poderío 
y su buen momento a pesar de 
estar en el inicio de la tempo-
rada, y entró vencedora en la 
meta por delante de Elisa Her-

nández y Jennifer Descosido, 
que fue tercera.

Mientras, en la prueba este-
lar todos estaban pendientes 
del vigente campeón de Espa-
ña, Jesús Gómez, que además 
se encargó de imponer un rit-
mo endiablado desde el pri-

mer metro, yendo siempre en 
la cabeza de carrera. No que-
ría sorpresas y vuelta a vuel-
ta fue marcando sus tiempos, 
pudiendo aguantarle apenas 
Santiago Vivanco (Universi-
dad de Burgos).

Ya en la última vuelta, y a 
mayores en los últimos me-
tros, Gómez demostró el buen 
final de carrera que posee y 
entró en solitario en la meta 
con un tiempo de 4:23, segui-
do de Santiago Vivanco (4:26) 
y de Javier Andrés (4:34), at-
leta también de la UBU que se 
hizo con el tercer puesto.

En definitiva, el mejor co-
lofón posible para una Milla 
de Melgar de Fernamental 
que logró reunir al pasado y 
el presente del 1.500 español, 
Juan Carlos Higuero y Jesús 
Gómez.

ATLETISMO / Ambos 
partían como favoritos 
en la XXXI edición de 
una prueba que contó 
con Juan Carlos Higuero 
como maestro de 
ceremonias
Fernando Miguel

Lidia Campo y 
Jesús Gómez, reyes 
de la Milla de MelgarLidia Campo entra en la meta 

victoriosa. / Fotos: Fernando Miguel

Jesús Gómez -izquierda- y Juan Carlos Higuero, dos 
campeones de España de 1.500, frente a frente.
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 SEPTIEMBRE

Sábado 15  ........Milla Urbana Ciudad de Briviesca ..............................Briviesca

Domingo 16  ......Subida al San Millán. Copa de Castilla y León ......Pradoluengo

Domingo 16  ......Cross Entre Viñas .................................... Quintanilla del Agua

Sábado 22  ........Cross de Carcedo de Burgos ........................................ Burgos

Sábado 29  ........Carrera de Montaña ‘Enfermedad de Huntington’ ...................
............................................................................................Cabañas de Juarros

Domingo 30  ......Carrera de Los Leones ............................................  Villarcayo

  OCTUBRE

Sábado 6   .........Higuero Running Festival ...............................Aranda de Duero
Sábado 6   .........Milla Urbana de Barbadillo ..................  Barbadillo del Mercado
Domingo 7   .......Cross Castro Segisamunculum Tirón........ Cerezo de Rio Tirón
Domingo 14  Carrera de Montaña Demandasaurus ...........  Salas de los Infantes
Domingo 14 Campofrío Maratón de Burgos ........................................... Burgos
Domingo 21  Carrera de La Amistad ................................................  Villacienzo
Domingo 21  10 Km CajaViva CajaRural ................................................  Burgos
Domingo 28  Cross Tierra de Lara ...............................  Cuevas de San Clemente

CALENDARIO DE PRUEBAS DE ATLETISMO EN LA PROVINCIA DE BURGOS
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El atleta hispano-marroquí 
Hamid Ben Daoud se procla-
mó campeón de la X Subida al 
Pico de Navas tras ser el pri-
mero en coronar la cruz y re-
correr los 3.600 metros de los 
que consta la prueba celebrada 
en Navas del Pinar y pertene-
ciente al Circuito Provincial de 
Carreras de Montaña.

El tiempo realizado por el ga-
nador fue de 17’49’’ minutos y 
significó un nuevo récord de la 
prueba, que estaba en ese mo-
mento en poder del corredor bur-
galés Raúl Cámara con un crono 
de 19’08’’ que databa de 2015.

Desde los primeros metros 
Ben Daoud impuso un ritmo 

trepidante y nadie pudo se-
guir su estela, marcando por 
el paso de la cruz las dife-
rencias con el resto de par-
ticipantes, que fueron insal-
vables ya hasta el final del 
recorrido.

De esta forma cruzó la 
meta en solitario por delan-
te del leonés Sergio Sánchez, 
segundo clasificado, siendo el 
tercer puesto para el ganador 
de la pasada edición, Víctor 
Illera (Image FDR).

Mientras, en la categoría fe-
menina la riojana María Gó-
mez se impuso al resto de ri-
vales con un crono de 26’57’’, 
entrando en la meta por delan-

te de Bego Usabiaga, tiempo de 
29’10’’, y de Sandra de Pablo, 
segunda y tercera respectiva-
mente.

Un total de 180 corredores 
de diferentes puntos de la pro-
vincia burgalesa, así como de 
Soria, País Vasco, León, Can-
tabria y Madrid, se dieron cita 

en esta tradicional prueba de 
la Subida al Pico de Navas que 
sumó su decima edición. La or-
ganización por parte del Club 
Deportivo Pico de Navas, el 
Ayuntamiento de Hontoria del 
Pinar y el Instituto para el De-
porte y Juventud fue excelente 
en todo momento.

ATLETISMO / El atleta hispano-marroquí se impuso 
en la carrera de Navas del Pinar rebajando la mejor 
marca hasta la fecha en 1’20’’
Fernando Miguel

Ben Daoud bate el 
récord de la prueba 
en la X Subida al 
Pico de Navas

Sergio Sanchez, Ben 
Daoud y Víctor Illera 

en el podium.

María Gómez ganó en la categoria femenina.Hamid Ben Daoud, vencedor de la prueba.
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El arco y las flechas siguen 
siendo los aliados perfectos de 
Pablo Acha competición tras 
competición, y así lo demostró 
una vez más en el Campeonato 
de Europa absoluto disputado 
en Legnica (Polonia). El bur-
galés se quedó a un paso de las 
medallas en la competición de 
equipos, en la que la selección 
española logró el cuarto pues-
to, y además se hizo con la 17.ª 
plaza individual después de 
haber superado el torneo cla-
sificatorio con el octavo puesto.

Por eso su balance del cam-
peonato no fue otro que posi-
tivo. “Finalicé el Europeo muy 
satisfecho, sobre todo con la 
octava posición alcanzada en 
el Clasificatorio General y con 
lo cerca que nos quedamos 
de subir al pódium en la cita 
por equipos. En las semifina-
les llegamos hasta la flecha de 
desempate que nos hubiera 
llevado a la gran final, pero 
la perdimos y seguidamente 
tiramos por hacernos con el 
bronce. Ahí, de nuevo la flecha 

de desempate nos fue esquiva 
y se nos escurrió la medalla 
por segunda vez”, recuerda el 
arquero burgalés.

“Son situaciones en las que 
estás a un pasito de conseguir 
un nuevo éxito, pero al final 
te quedas a las puertas, duele 
mucho. Ahora solo me queda 

reflexionar y motivarme para 
un nuevo objetivo de supera-
ción”, apuntó Pablo Acha.

Por otro lado, la selección 
española cerró el Campeonato 
de Europa  con una medalla de 
oro individual, la que consi-
guió Andrea Marcos en la mo-
dalidad de arco compuesto.

TIRO CON ARCO  / El arquero burgalés consigue 
en Polonia un destacado cuarto por equipos con 
España y el 17.º en la competición individual
Forofos

Pablo Acha acaricia el 
podio en el Europeo

Pablo Acha, concentrando 
su atención en la diana.
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Dos bolas de partido y por lo 
tanto de medalla. Muy cerca 
estuvo de nuevo Daniel Berzo-
sa, jugador del Universidad de 
Burgos TPF, de cosechar una 
nueva medalla en el Campeo-
nato de Europa, pero en esta 
ocasión no pudo ser y cayó en 
la ronda de los cuartos de fi-
nal, ante el jugador 
francés Elian Zem-
mal, en el quinto y 
definitivo set y tras 
un 11/9 dramático. 

Daniel pudo ce-
rrar el partido en el 
cuarto set, cuando 
con 2-1 a favor tuvo 
dos puntos de parti-
do con 10-9 y 11-10 
y además el servicio 
en su poder, pero 
el francés fue capaz 
de mantenerse en el 
partido y al final ha-
cerse con la victoria. 
El choque entre am-
bos jugadores fue más 
que brillante y lleno de 
tantos impropios para 
niños de 12 años que hi-
cieron las delicias de la 
grada en un partido que 
se prolongó más de 45 
minutos.

Extraordinaria fue 
también la actuación 
de la más pequeña de la 
expedición española, la 
burgalesa María Berzosa, 
que siendo benjamín de 
primer año finalizó en la 
posición 18.ª y se clasificó 
para disputar el Top Eu-
ropeo que tendrá lugar en 
octubre en Bélgica. Fue eli-
minada en 1/16 de final por 

la rumana Kristina Singuer-
zan por 3/1. 

Y buena fue también la ac-
tuación del tercer  represen-
tante burgalés, el alevín Aitor 
Colina, que no pudo entrar en 
el cuadro final pero que en el 
de consolación llegó a la final, 
perdiendo por 3/2 ante el bel-

ga Xabier Watts y ocupando 
finalmente la 34.ª posición.

bronce en el ittf World 
HopeS de alicante

Antes del Campeonato de Eu-
ropa, Daniel Berzosa logró 
subirse al tercer escalón del 

podio en el ITTF World 
Hopes Challenge 2018, 
prueba internacional 
que reunió a los mejo-
res jugadores alevines 
del mundo en el pabe-
llón de la Universidad 
de Alicante, del 30 de 
julio al 5 de agosto. 

El palista burgalés 
desplegó un extraordi-
nario nivel de tenis de 
mesa en la fase de gru-
pos, superando al iraní 
Mohammad A. Samadi 
por 3-1 y al egipcio Ehab 
Omar y al canadiense Da-
vid Mandelstam por 3-2. 

Ya en octavos y cuartos 
de final, Daniel Berzosa 
apenas dejó opciones a la 
suerte y ganó igualmente 
al palista de las Islas Mau-
ricio Sahajasein Ryan y al 
brasileño Leonardo Izuka, 
a ambos por 3-0.

De esta forma el burgalés 
se plantó en las semifina-
les, en las que se topó con 
el rumano Julián Chirita, 
que le derrotó y posterior-
mente quedó campeón. La 
derrota llevó a Daniel Ber-
zosa a tener que pelear por 
el tercer cajón del podio, 
haciéndolo suyo tras ganar 
a Ebrahim Abdulhakim Gu-
bran por 3-0.

TENIS DE MESA / El palista burgalés cayó en los 
cuartos de final por 3-2 y se quedó a un paso de las 
medallas. Su hermana María fue 18.ª y se clasificó 
para el Top Europeo benjamín
Román Romero

Daniel Berzosa, 
a un paso de 
las medallas
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Daniel Berzosa, con la medalla de bronce que logró en el World Hopes Challenge 2018 de Alicante.

Aitor Colina disputó 
la final del cuadro 
de consolación, 
perdiendo por 3-2 
ante el belga Watts

Daniel Berzosa (i.), María Berzosa y Aitor Colina fueron los tres burgaleses presentes en el Europeo.
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La selección de Castilla y 
León de categorías inferiores, 
plagada en un 90% por juga-
dores del Universidad de Bur-
gos TPF, consiguió en Irún, 
por vez primera en la historia 
del tenis de mesa nacional, 
proclamarse campeona del 
Torneo Interterritorial de Es-
paña. De esta forma destronó 
a la selección de Andalucía, 
absoluta dominadora de la 
competición durante los últi-
mos 20 años.

Los equipos de las 12 co-
munidades autónomas parti-
cipantes estaban compuestos 
por 8 jugadores (dos benjami-
nes, dos alevines, dos infan-
tiles y dos juveniles, siendo 4 
chicas y 4 chicos ) que a modo 
de liga a una sola vuelta se en-
frentaron a todos sus rivales.

Se jugaban el triunfo por 
equipos, que esta vez fue a 
parar a Castilla y León, y tam-
bién la victoria individual 
en las ocho categorías que se 
disputaron a nivel individual, 
apartado en el que los palis-
tas burgaleses conquistaron 4 
oros y 1 plata.

Subieron a lo más alto del 
podio, María Berzosa en ben-
jamín femenino, Aitor Colina 
en alevín masculino, Elvira 
Rad en infantil femenino y 
Miguel Núñez en juvenil mas-
culino, en tanto que Daniel 
Berzosa tuvo que conformarse 

esta vez con la plata en infan-
til. Además, Aritz Sanz fue 4.º 
en benjamín.

Unos éxitos que le dieron a 
Castilla y León el triunfo por 
equipos con 83 puntos, supe-
rando a Andalucía y a Galicia, 
segunda y tercera respectiva-
mente, ambas con 69 puntos. 
Excelente resultado que se 
une a las victorias logradas 
también esta temporada por la 
selección regional en los Cam-
peonatos de España en Edad 
Escolar disputados en Murcia 
y el Torneo Ibérico celebrado 
en Granada

TENIS DE MESA / Los 
jugadores burgaleses 
de la selección regional 
lograron además cuatro 
otros y una plata a nivel 
individual
Forofos

Castilla y León gana por primera
vez el Torneo Interterritorial 
de España

      

TPF es el nuevo copatrocinador 
del Club Burgos TM
El Club Burgos Tenis de Mesa cuenta 
para la temporada 2018-19 con un nuevo 
copatrocinador para sus diferentes equipos, 
la empresa TPF. Tras la renovación una 
campaña más del convenio de patrocinio 
con la Universidad de Burgos, días pasados 
Fernando Sáez -derecha en la imagen-, 
presidente del club, y Juan Arribas, gerente de 
TPF, llegaron a un acuerdo para unir fuerzas 
en pro del tenis de mesa. De esta forma los 
distintos equipos del Club Burgos TM pasarán 
a denominarse Universidad de Burgos TPF. 
Fernando Sáez agradeció a Juan Arribas su 
confianza en el tenis de mesa.

CONVENIO DE PATROCINIO

Los días 20 y 21 de octubre 
Burgos tendrá la ocasión de 
acoger a cuatro de los mejo-
res equipos de tenis de mesa 
de Europa para que disputen 
uno de los grupos en los que 
se dividirá la segunda ronda 
de la ETTU Cup, segunda 
competición continental en 
importancia. El Universidad 
de Burgos TPF hará de equi-
po anfitrión y organizador.

Para el club burgalés será 
su octava participación en la 
ETTU Cup –antes denomi-
nada Copa Nancy Evans- y 
esta vez ha quedado exento 
de la primera fase que dis-
putarán a finales del mes de 
septiembre un total de 20 
equipos de toda Europa divi-
didos en cuatro grupos, entre 
ellos el Cajasol Híspalis sevi-
llano.

Los dos primeros clasifica-
dos de cada grupo accederán 
a la segunda ronda y algunos 
de ellos tendrán en ella como 
rival al UBU TPF, que afron-
tará esta competición con 
una alineación plenamente 
española: el burgalés Jorge 
Ausín, Carlos Caballero, fi-
chaje de este año y uno de los 
mejores sub`23 de la pasada 
campaña; Francisco Miguel 
Ruiz, campeón de España 
júnior; y las dos grandes pro-
mesas de la cantera burga-
lesa, Miguel Núñez y Daniel 
Berzosa, que podrían tener 
ocasión de debutar. 

Burgos 
acogerá en 
octubre la 
segunda 
ronda de la 
ETTU Cup

Jorge Ausín

Jugadores que integraron la selección de Castilla y León con sus trofeos correspondientes.
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El deporte burgalés no conoce 
límites y nuestros deportistas 
tampoco. No hay modalidad 
que se les resista ni barreras 
que les impidan poner en prác-
tica sus habilidades y rara es la 
disciplina que no cuenta con 
adeptos en nuestras tierras.
Es el caso del Muay Thai, un 
arte marcial milenario nacido 
en Tailandia como método de 
defensa cuerpo a cuerpo y que 
desde finales del pasado mes 
de julio cuenta con una bur-
galesa como subcampeona del 
mundo universitaria, Alejan-
dra Romero.

La ciudad de Pattaya (Tailan-
dia) acogió a finales de julio el 
Campeonato Mundial  Univer-
sitario y hasta allí se desplazó 
una delegación española con 
tres  luchadores becados por 
el Consejo Superior de Depor-
tes: la soriana Laura de Blas 
(plata en su categoría), el ca-
talán Javier Pinedo (bronce) y 
la burgalesa Alejandra Romero 
Calvo, que entrena desde hace 
7 años con el equipo Burgos 
Thai Team bajo la dirección de 
Eduardo Bengoechea.

Tomaron parte en el Mun-
dial universitario 71 países y 
Alejandra Romero (categoría 

de 60 kilos) comenzó su par-
ticipación en cuartos de final 
derrotando en el tercer asalto 
por k.o técnico de rodilla a la 
representante de Líbano, un 
combate que dominó la burga-
lesa pero en el que la puntua-
ción no le era favorable. 

“Fue mi rival más difícil. 
Tenía un boxeo muy fuerte y 
después del segundo asalto 
sabía que estaba perdiendo 
a los puntos. Solo me queda-
ba la opción de lograr el k.o. 
en el tercer asalto y afortuna-
damente lo logré y todo salió 
bien”, recuerda ya en Burgos 
más tranquila Alejandra Ro-
mero

Ya en las semifinales, la bur-
galesa repitió el mismo resul-
tado de k.o. técnico ante una 

rival de Filipinas gracias a 
sus golpes certeros de puño y 
codo, consiguiendo la victoria 
en el primer asalto. Su opo-
nente necesitó tres cuentas de 
protección y Alejandra reco-
noce que “fue un combate más 
sencillo, pero no exento de pe-
ligro, además a toda rival hay 
que guardarle respeto”.

De esta forma la discípula 
de Eduardo Bengoechea se 
plantó en la final, en la que le 
esperaba la actual campeona 
del mundo sénior, de Europa 
y bronce en los World Games, 
la israelí Nili Block. 

Alejandra entró poco a poco 
en un combate en el que Block 
puso el ritmo, pero en el se-
gundo asalto el árbitro decidió 
parar el combate ante una su-
cesión de golpes encajados por 
la burgalesa.

“me Sabe a oro”
Aun así, Alejandra Romero 
se muestra muy feliz por su 
subcampeonato. “Estas meda-
llas saben a oro. Es mi mayor 
triunfo internacional y nada 
menos que una plata mundial 
ante una rival que lo es todo en 
el muay thai, así que lo valoro 

mucho”, apunta la burgalesa, 
que de cara a la próxima tem-
porada se pasará a la categoría 
de 57 kilos.

“A priori el nivel de las riva-
les de esta categoría que me 
encontraré en competiciones 
internacional no es tan alto, 
pero nunca se sabe seguro por-
que pueden aparecer nuevas 
competidoras. Igual no de las 
denominadas ‘top-top’, pero 
en cualquier caso no será un 
camino de rosas”, matiza Ale-
jandra, que ya fue campeona 
de España absoluta en 2017.

Su próximo reto será un 
torneo internacional que se 
disputa en Turquía en octu-
bre. “Será un buen test para el 
inicio de la temporada y seguir 
aumentando mi nivel”, con-
cluye Alejandra Romero, que 
entrena en el Gimnasio Xtre-
me 3, en la Avenida de Valen-
cia del Cid, junto al Bulevar, 
junto a otros 70 alumnos que 
se han decantado por el muay 
thai tras su paso por deportes 
como el boxeo, el karate o el 
kickboxing. 

Y es que el muay thai no deja 
de crecer y en Burgos también 
se trabaja para ello.

La reina del 
Muay Thai

A la derecha, Alejandra Romero victoriosa en uno de sus combates.

“Es mi mayor triunfo 
internacional y nada 
menos que una plata 
mundial, así que 
lo valoro mucho”, 
señala Alejandra

ARTES MARCIALES / La burgalesa Alejandra Romero 
se ha proclamado subcampeona del  mundo 
universitaria de esta disciplina tailandesa
Román Romero
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El Cerro de San Miguel y el 
parque del Castillo fueron el 
escenario de la prueba dispu-
tada en Burgos denominada 
I Trofeo Ciudad de Burgos 
Aldedos, bajo la modalidad 
olímpica XCO, y que contó 
con el burgalés Martín Mata 

como vencedor.
La prueba se disputó sobre 

un circuito de 4,4 kilómetros 
al que los corredores de las 
categorías Élite y Máster 30 
dieron 5 vueltas, en tanto que 
el resto de categorías sola-
mente afrontaron 4 vueltas.

Martín Mata (Velobur), en 
la categoría élite, protagoni-
zó una bonita y espectacular 
carrera en disputa con el co-
rredor Ángel Mediavilla (Bo-
tania), segundo clasificado, 
en tanto que el tercer puesto 
fue para el también corredor 
burgalés Santi Garrido (Velo-
bur).

En la categoría júnior, el 
primer clasificado fue David 
González (CC Arandino), en 
Máster 30 se llevó la victo-
ria Jorge Rojo (Botania), en 
Máster 40 fue Néstor Gonzá-
lez (101 Bikes) el triunfador, y 
en Máster 50 se impuso Félix 
Jesús García (Bikeextrem).

La prueba tuvo buena aco-
gida por parte de los partici-
pantes, resaltando todos su 
buena organización y el es-
pectacular recorrido por las 
laderas del Castillo, amén de 
lo bien que estaba señaliza-
do el recorrido. Unas buenas 
conclusiones que llevarán a 
los responsables de la prue-
ba a trabajar duro para que la 
próxima edición esté incluida 
en alguno de los circuitos na-
cionales de la especialidad.

La comarca de la Bureba re-
cibió de nuevo a los participan-
tes del Circuito Provincial de 
BTT organizado por la Diputa-
ción de Burgos, y esta vez fue la 
localidad de Padrones de Bure-
ba la que acogió la VIII edición 
de una prueba que contó con 
una participación de 180 co-
rredores, cubriéndose así prác-
ticamente el tope de 200 que se 
había fijado la organización.

Ambiente de lujo en la sa-
lida, trato exquisito por par-
te de los organizadores y los 
voluntarios de Padrones de 
Bureba, que dieron todas las 
facilidades a los ciclistas an-

tes y después de la prueba, y el 
deseo de todos de disfrutar de 
una prueba de 47 kilómetros 
que transcurrió por senderos, 

repechos duros y zonas técni-
cas que convirtieron el reco-
rrido en espectacular.

Pasado el ecuador de la ca-
rrera el pelotón ya estaba roto 
en numerosos grupos y las di-
ferencias entre los bikers de 
cabeza y sus perseguidores 
empezaron a ser notables. Así, 
el arandino Iván Unsión Núñez 
(Riberbike Artepref) se desta-
caba del resto de rivales impo-
niendo un fuerte ritmo, y en la 
categoría femenina tampoco 
tuvo mucha oposición Arán-

zazu Pérez (Velobur), corredo-
res que en los últimos kilóme-
tros apenas tuvieron oposición 
y entraron vencedores.

En categoría masculina, tras 
Iván Unsion Núñez (Riberbi-
ke Artepref) se clasificó David 
Castañeda (Kronos Bike) y 
tercero fue Julen Rozas (Garri-
bikes). Mientras, en la catego-
ría femenina, Aránzazu Pérez 
(Velobur) estuvo acompañada 
en el podio por Nuria Aubeso 
(Velobur) e Irene Martin (Tec-
ni Sport).

BTT / La novedosa 
carrera se disputó en el 
Cerro de San Miguel y el 
parque del Castillo bajo 
la modalidad olímpica
Fernando Miguel

BTT / Iván Unsión (Riberbike Artepref) y Aránzazu 
Pérez (Velobur) se hicieron con la victoria en una 
prueba que contó con 180 bikers
Fernando Miguel

El burgalés Martín Mata gana el 
I Trofeo XCO Ciudad de Burgos

Recorrido de lujo en el VIII 
BTT de Padrones de Bureba

Martín Mata en pleno esfuerzo 
en una de las ascensiones.
Foto: Fernando Miguel

Aranzazu Pérez en el 
momento de recoger los 

premios y su trofeo.

David Castañeda (i.), Ivan Unsion (c.) 
y Julen Rozas, primeros clasificados. Fo
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 SEPTIEMBRE

Domingo 16 .......... BTT de Roa
Domingo 23 ..........  BTT Milcampos (Milagros)
Domingo 30 ..........  BTT Ciudad de Frías
Domingo 30 ..........  BTT Solidaria de Lerma

 OCTUBRE.

Domingo 7 ...........  BTT Ribera del Duero (Fresnillo de las Dueñas)
Domingo 14 ..........  BTT Demandasaurus (Salas de los Infantes)
Domingo 28 ..........  BTT de Covarrubias

CALENDARIO DE PRUEBAS BTT 2018 EN BURGOS

El Circuito Provincial de BTT 
cubrió una nueva etapa con la 
disputa del III BTT de Santa 
María del Campo, carrera jo-
ven del circuito que cada año 
se va superando en su organi-
zación, la cantidad de volun-
tarios que colaboran en ella y 
el recorrido y la gran señaliza-

ción de la prueba.
Alrededor de unos 150 parti-

cipantes se dieron cita en línea 
de salida -una inscripción no 
muy alta al disputarse a finales 
del pasado mes de agosto- y 
pudieron elegir entre un reco-
rrido de 50 kilómetros y 1.000 
metros de desnivel y otro al-

ternativo de 35 kilómetros y 
650 metros de desnivel.

El recorrido estaba indica-
do para rodadores, con apenas 
zonas de senderos y solo unas 
pequeñas tachuelas, pero no 
fue impedimento para que los 
ciclistas disfrutaran del mismo. 
Se trataba de una zona de ape-
nas relieve, caso de otras prue-
bas del circuito que son un con-
tinuo sube y baja espectacular.

Con algún que otro susto por 
caídas de algunos de los parti-
cipantes trascurrió la prueba, 
destacando en cabeza la fuerza 

y el rodar del a la postre gana-
dor Francisco Callejo, que en 
los últimos kilómetros hizo 
valer su buen estado de for-
ma. Tras él, en segundo lugar, 
entró en la línea de meta José 
Antonio Garrido (Garribikes), 
siendo tercero Aiskande Jáu-
regui (Basauri Bikes), un biker 
vasco habitual participante en 
pruebas burgalesas.

Por lo que respecta a la ca-
tegoría femenina, Irene Carni-
cero (Tecni Sport) fue quien se 
alzó con el triunfo seguida de 
Nuria Blanco (Trion). 

BTT  / La prueba ofertó dos recorridos (50 y 35 
kilómetros) rápidos y sin apenas dificultades y contó 
con 150 participantes 
Fernando Miguel

Francisco Callejo e Irene Carnicero, 
los mejores en Santa María del Campo

Compañerismo y buena 
sintonía en el pelotón 
durante la carrera.

Francisco Callejo Fernández, 
entrando en la meta 
como ganador.

La ganadora en la 
categoría femenina, 
Irene Carnicero.
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El III BTT Arlanza Extrem 
disputado en Hortigüela cerró 
la Copa Diputación Provincial 
de Burgos 2018, una competi-
ción que contó con tres prue-
bas puntuables, siendo las 
dos restantes las de Castrillo 
de Murcia y Poza de la Sal. 
Para poder ganar la Copa ha-
bía que participar en las tres 
pruebas, siendo finalmente 
el campeón masculino San-
tiago Garrido 
(Velobur) y la 
vencedora en 
féminas, Arán-
zazu Pérez 
(Velobur).

Los corredo-
res pudieron 
elegir entre un 
circuito de 57 
kilómetros y 
2.200 metros 
de desnivel y 
otro más corto 
de 27 kilómetros con un des-
nivel de 1.100. Ambos aguar-
daban muchas dificultades 
técnicas, así como senderos 
espectaculares y descensos 
muy peligrosos.

El pelotón pasaría por el 
primer punto de control ya 
fragmentado y roto en mil 
pedazos, atisbándose quié-
nes disputarían los primeros 
puestos de la prueba. El grupo 
de bikers de más nivel no tar-
daría en dar alcance al burga-
lés Martin Mata, que se había 
fugado en solitario kilómetros 
atrás pero luego se equivocó 
en el recorrido y tuvo que re-

montar posiciones.
La carrera siguió rápida y 

trepidante, con dificultades 
y un circuito duro y sinuoso 
favorable en casi todo al bur-
galés Martín Mata. Además, 
estuvo bien secundado por su 
compañero de equipo Santia-
go Garrido, a la postre gana-
dor de la Copa Diputación.

Los últimos kilómetros fue-
ron un mano a mano entre los 

dos, venciendo 
Mata por de-
lante de Garri-
do, que con el 
segundo pues-
to se procla-
maba ganador 
de la Copa Di-
putación. Ter-
cero fue Da-
vid Castañeda 
Fernández.

En la catego-
ría femenina, 

que fue igual de disputada, 
un trío fue el protagonista. 
Mónica Carrascosa (Bikezo-
na) logró el triunfo seguida 
de Paloma Cornejo (Bikes Ca-
branes) y de Aránzazu Pérez 
(Velobur), que se proclamaba 
además campeona de la Copa.

En segundo plano, y no me-
nos importante, se disputó 
sobre el mismo recorrido la 
prueba del Circuito Provin-
cial de BTT. El ganador de la 
misma fue Aiskand Jáuregui 
(Basauri Bikes), que compar-
tió podio con Gustavo Íñiguez 
(Baskonia) y Efrén Carazo 
(Trion).

BTT  / Ll III BTT Arlanza Extrem de Hortigüela puso 
final a la competición tras las pruebas de Castrillo de 
Murcia y Poza de la Sal
Fernando Miguel

Santi Garrido y 
Aránzazu Pérez, 
vencedores de la Copa 
Diputación Provincial 
de Burgos

La victoria parcial 
en la prueba 
de Hortigüela, 
tercera y última 
puntuable, fue 
para Martín 
Mata y Mónica 
Carrascosa

Podio de Hortigüela: Santiago 
Garrido (i.), Martín Mata 

(c.) y David Castañeda.

Paloma Cornejo (i.), Mónica 
Carrascosa y Aránzazu Pérez, 
podio femenino en Hortigüela.

Podio del Circuito Provincial: 
Gustavo Íñiguez (i.), Aiskand 

Jáuregui (c.) y Efrén Carazo.

Los corredores tuvieron que 
sortear distintas dificultades 

durante la prueba.
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L a localidad gallega de 
Culledero, en La Coru-
ña, acogió a finales del 

pasado mes de julio el Cam-
peonato de España Absoluto 
de halterofilia, cita a la que so-
lamente acudió un levantador 
del Club Sol y Luz Electro Caor 
Burgos, Iván García Rueda, 
para colgarse las tres medallas 
de plata de su categoría.

Con 12 títulos absolutos en 
su haber y después de muchos 
años proclamándose campeón 
de España de forma consecuti-
va, Iván tuvo que ceder en esta 
ocasión su corona en la cate-

goría de los 62 kilos al haltera 
olímpico Josué Brachi, uno de 
los fijos en la selección española 
desde hace muchos años y que 
entrena a diario en el Centro de 
Alto Rendimiento de Madrid.

García Rueda logró el sub-
campeonato de España en 
arrancada con una marca de 
110 kilos, fue plata también en 
dos tiempos con un mejor regis-
tro de 137 kilos y se fue así has-
ta los 247 kilos en la suma del 
total olímpico, adjudicándose 
igualmente el segundo puesto. 
Dos intentos fallidos en la mo-
dalidad de dos tiempos, en 142 

y 145 kilos, le hubieran dado su 
decimotercer triunfo en un Na-
cional absoluto.

El veterano deportista bur-
galés solo fue superado por el 
sevillano Josué Brachi, que alzó 
un total de 254 kilos de suma 

olímpica. Ambos realizaron una 
gran competición, consiguiendo 
levantar al público de sus asien-
tos por su gran rivalidad y sus 
esfuerzos en los levantamientos, 
quedando Iván muy contento 
con su esfuerzo realizado. Y es 
que sigue siendo el levantador 
nacional que posee más títulos 
de campeón de España.

En la categoría de 85 k. estaba 
prevista también la participación 
de otro haltera del Electro Caor 
Burgos, Brian Cárdenas Castillo, 
pero finalmente no pudo acudir 
al Campeonato de España por 
causas personales.

Trío de platas 
para Iván 
García Rueda

HALTEROFILIA / El  
veterano haltera del Electro 
Caor Burgos solo cedió 
en su categoría ante el 
olímpico Josué Brachi
Román Romero

Campeonato de España de Técnica
Alexis Sánchez Medalla de Bronce
Ismael Hernando 12.º clasificado
Mario García          16.º clasificado

Campeonato de España Sub’15
Sergio Fernández Medalla de Oro
Rocío Martínez Medalla de Bronce

Campeonato de España Sub’17
Sergio Fernández Medalla de Bronce
Rocío  Martínez 4.ª clasificada

Campeonato de España Júnior
Bryan Cárdenas Medalla de Oro
Rocío Martínez 4.ª clasificada
Sergio Martínez 9.º clasificado

Campeonato de España Absoluto
Iván García Rueda Medalla de Plata

Campeonato de España Máster           
José Luis Nebreda Medalla de Oro

Campeonato del Mundo Máster          
José Luis Nebreda Medalla de Oro

BALANCE DEL CLUB SOL Y LUZ ELECTRO CAOR BURGOS EN LA TEMPORADA 2017-18

FE
H

Después de haber 
logrado 12 títulos 
absolutos, García 
Rueda consiguió 
un meritorio 
subcampeonato
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La halterofilia burgalesa está 
de enhorabuena una vez más 
después de que el pasado mes 
de agosto uno de los levanta-
dores más veteranos del Club 
Sol y Luz Electro Caor Burgos, 
José Luis Nebreda Ibáñez (57 
años), consiguiera proclamar-
se campeón del mundo.

La localidad catalana de 
Hospitalet (Barcelona) acogió 
durante una semana el Cam-

peonato del Mundo Máster 
en todas sus categorías, tanto 
masculino como femenino, y 
hasta allí se fue José Luis Ne-
breda para competir en la cate-
goría de 56 kilos del grupo de 
edad de 55-60 años.

El haltera burgalés comenzó 
muy pronto la competición, a 
las 9 de la mañana, y su par-
ticipación no pudo ser mejor, 
ya que en su mejor intento en 
arrancada se fue hasta los 60 
kilos y en dos tiempos logró 
levantar 80 kilos, sumando así 
un registro de 140 kilos como 
total olímpico.

Una marca algo lejos de los 
151 kilos que José Luis Nebre-
da levantó en el Campeonato 
de España de este año dispu-
tado en Valencia, en el que 
logró nada menos que cuatro 
récords nacionales de la cate-

goría máster, pero que fue su-
ficiente para que se hiciera con 
el título campeón del mundo 
por delante del levantador ja-
ponés Kano Kiroki, subcam-
peón con 115 kilos. 

“fUe Una SorpreSa”
Ya de vuelta a Burgos, Nebreda 
no podía ocultar su felicidad. 
“Quedé muy contento con mi 
actuación en el Mundial, ya 
que fue una sorpresa hacerme 
con el oro. Tuve la suerte de 
levantar siempre después del 
japonés y fui poniendo sobre 
la barra unos kilos más que él 
para asegurar la medalla, pero 
sin arriesgar. Lo importante 
era asegurar la victoria y no 
blanquear”.

De hecho, en uno de los tor-
neos disputados este año en 
Burgos, pero no de carácter 
oficial para la homologación 
de marcas, José Luis Nebreda 
se fue hasta los 157 kilos (71 en 
arrancada y 86 en dos tiempos). 
“Hacer esa marca en un torneo 
oficial supondría un nuevo ré-
cord de España por encima 
del que ya tengo con 151, pero 
en el Mundial lo importante 
era amarrar el oro, los récords 
les dejo mejor para otro día”, 
comenta seguro el haltera del 
Electro Caor Burgos. 

De esta forma José Luis Ne-
breda cierra una temporada 
sensacional a lo largo de este 
2018, ya que también se unte 
este título de campeón del 
Mundo al de campeón de Es-
paña y además durante el pa-
sado mes de marzo recogió en 
la Gala Provincial del Deporte 
el trofeo como Mejor Deportis-
ta Veterano del pasado año.

HALTEROFILIA / El 
burgalés José Luis 
Nebreda sube a todo 
lo alto del podio en 
el Mundial Máster 
disputado en Barcelona
Román Romero

Un campeón 
del mundo 
de muchos 
quilates
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“Fue una gran 
sorpresa para mí 
hacerme con el oro y 
acabé muy contento. 
Realmente no me lo 
esperaba para nada”

“Podía haber 
levantado más de 
140 kilos e incluso 
intentar superar mi 
récord de España 
de 151, pero fui a 
asegurar el título”



forofos burgos

42

44

Fo
to

s: 
A.

 Vi
lle

ga
s

U na ráfaga de vien-
to llevará al burga-
lés Adrián Villegas 

a competir con los mejores 
kiters del mundo en Borkum, 
una isla alemana frente a la 
costa holandesa, donde se dis-
putará del 2 al 6 del próximo 
mes de octubre el Campeonato 
del Mundo de un deporte que 
cada vez cuenta en Burgos con 
más adeptos, el kite buggy.

La afición de este burgalés 
de 33 años por este disciplina 
le llegó en 2014 de la mano de 
un buen amigo ya fallecido que 
le enseñó la técnica del viento, 
“que es algo que camina siem-
pre, sin descanso”, como en su 
día dijo Joan Miró. Esa fuerza 
del aire en movimiento, una 
cometa de tracción, un arnés y 
un buggy o triciclo, junto con 
la imaginación y la técnica hu-
manas, han creado este apa-
sionante deporte.

“El placer de ser traccionado 
por el viento, fuente de movi-
miento, deslizándote casi a ras 
de tierra, sintiendo el contac-
to de la naturaleza, me da una 
sensación única de libertad” 
comenta Adrián, que añade 
que “además es gratis y con-
tamina cero, a diferencia de 
otros deportes de motor”.

Aunque no se las define 
como cometas de vuelo sino 
como cometas de tracción te-

rrestre, la doble pericia del 
kiter con el buggy y su gestión 
del viento y la cometa, pueden 
hacerle “volar” dando saltos 
de más de 10 metros de longi-
tud y alcanzar velocidades de 
hasta 100 kilómetros por hora.

loS oríGeneS en bUrGoS

El kite buggy surge en los años 
80 y se practica principalmen-
te en el pueblo burgalés de 
Zalduendo, donde se registran 
vientos de gran velocidad du-
rante más de 300 días al año. 
Años atrás se fundó el Club 
Viento Norte para dar los pri-
meros pasos en este deporte 
de una forma regulada y un 
burgalés como Juan Carlos 
Cavia fue el primero en adqui-

rir una buena técnica. 
Tanto como para inten-

tar varios récords mun-
diales, llegando a conse-

guir el de ‘máxima distancia 
recorrida en 24 horas’ en la 
playa del sureste francés de 
La Franchi, catalogada por los 
pioneros del kite buggy como 
el lugar con mejores condicio-
nes del mundo para la práctica 
de este deporte.

Actualmente es la AEKB, la 
Asociación Española de Kite 
Buggy, la que gestiona las 
competiciones, coordina e im-
pulsa las acciones de los clu-
bes de España, tramita licen-
cias, etc, y en España destacan 
ya más o menos un centenar 
de riders o kiters, de los que 
una decena son burgaleses. 

Esta navegación se desarro-
lla en espacios de gran exten-
sión, de hasta 500 metros de 
longitud por 800 de anchura, 
en campas de Burgos (Zal-
duendo) y Vitoria, y también 
en playas y zonas costeras del 
delta del Ebro, en Tarragona, 
y en Punta Umbría (Huelva).

competicioneS 
internacionaleS

En 2016, el Campeonato de 
Europa disputado en La Fran-
chi (Francia) contó con la 
presencia de hasta 10 españo-
les, entre los que destacaron 

Zalduendo, 
al viento y sobre ruedas

KITE BUGGY  / El burgalés Adrián Villegas, 
del Club Viento Norte, disputará en octubre el 
Campeonato del Mundo en la isla de Borkum
Fernando L. Velázquez

Adrián Villegas se entrena habitualmente 
en las campas de Zalduendo.

“Ser traccionado 
por el viento 

deslizándote casi a 
ras de tierra me da 

una sensación única 
de libertad”

“En el Campeonato 
del Mundo espero 

quedar entre los 30 
primeros, pero sin 

renunciar a quedar lo 
más alto posible”

Adrián Villegas
Kiter del Club Viento Norte

44
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¿AÚN NO HAS VUELTO 
A LAS BUENAS 
COSTUMBRES?

TE LO PONEMOS MUY FÁCIL:

 PAGA 6 MESES… Y DISFRUTA DE 7

Y, ADEMÁS… TE REGALAMOS LA MATRÍCULA

INFÓRMATE EN NUESTRAS INSTALACIONES EN AvenIDA ReYes CATÓLICos, 37 Ó LLAMANdO AL TELéFONO 947 22 67 82
*Oferta no acumulable a otros descuentos o promociones. *Fecha límite inscripción: hasta el 20 de octubre.
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Adrián Villegas (18.º) y otro 
burgalés como Daniel Ibáñez 
(16.º), además de ‘El Maestro’ 
Jon Muzás, de Vitoria, que se 
clasificó en el puesto 13º.

Adrián irá ahora más allá 
y acudirá en octubre al Cam-
peonato del Mundo que ten-
drá lugar en la isla alemana 
de Borkum. Será el único re-
presentante de España en una 
cita que se prolongará duran-
te 4 días de largas jornadas 
de dura competición (8 horas 
diarias, desde las 09.00 a las 
17.00 horas), e intentará me-
terse entre los 30 primeros 
clasificados. “Califico sola-
mente esta posibilidad como 
de una gran aspiración, pero 
por supuesto sin renunciar 
a quedar lo más alto posible, 
como cualquier deportista de 
raza”, asegura Villegas.

Y todo esto con unos gastos 
que el kiter burgalés afronta-
rá con un dinero que saldrá 
prácticamente en su totalidad 
de su bolsillo. El viaje, la es-
tancia, el material…. Aunque, 
al menos, destaca que cuenta 

con el respaldo de alguna fir-
ma como la burgalesa Desli-
zat, de Diego y Sergio Serra-
no, y el apoyo de la marca de 
cometas Fly Surfer. En Espa-
ña se viene disputando desde 
hace unos años una Liga Na-
cional y en esta pasada tem-
porada 2017-2018 contó con 
dos pruebas en Zalduendo 

(una de ellas fue la gran final) 
y otra en Laredo.

Además, hay otros deportes 
que están surgiendo al am-
paro del viento, caso del kite 
surf, practicado con tabla de 
surf sobre el agua y tirado por 
una cometa de tracción, y una 
modalidad novedosa a la que 
Adrián Villegas le augura un 

futuro muy halagüeño, el hy-
drofoil, una cometa con un 
mástil que lleva una pequeña 
parte bajo el agua y el resto en 
superficie.

Y es que no es otra cosa que 
el viento y esa sensación de 
libertad lo que les empuja a 
todos sus practicantes, por en-
cima de cualquier dificultad. n

Adrián Villegas y Daniel Ibáñez compitieron en 2016 en el Europeo disputado en La Franchi (Francia). Zalduendo ha acogido ya varias pruebas de la Liga Nacional de Kite Buggy.

En España hay cerca 
de un centenar 
de kiters de un 
gran nivel, de los 
una decena son 
burgaleses Diego ‘Hueso’ es otro de los 

kiters burgaleses de prestigio.
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Hace algo menos de un año, 
en la ciudad portuguesa de 
Cascais, el burgalés Ricardo 
Calderon ‘RICHI’, triatleta 
del Uno Publicidad Tragale-
guas, logró clasificarse para 
el Campeonato del Mundo de 
esta modalidad que se cele-
bró el pasado domingo 2 de 
septiembre en Port Elizabeth 
(Sudáfrica).

Desde que logró esa clasifi-
cación, su objetivo para 2018 
era muy claro: llegar a la cita 
en las condiciones más ópti-
mas posibles para disfrutar de 
una carrera a la que solo tie-
nen acceso los triatletas que 
se lo han ganado con su rendi-
miento en otras pruebas.

El día amaneció lluvioso y 
fresco en Port Elizabeth y el 
primer sector de 1,9 kilóme-
tros a nado se realizó con un 
gran oleaje en el mar que di-
ficultó y ayudó en algunos 
tramos según la dirección del 
nado. Calderón invirtió un 

sensacional tiempo de 33’17”.
Después de una buena tran-

sición, comenzó para el bur-
galés el sector de ciclismo, 90 
kilómetros por un circuito con 
un paisaje impresionante que 
se completaba a una vuelta. La 
lástima fueron las condiciones 
de la carretera, muy malas, y al-
rededor del kilómetro 35 ‘Richi’ 
sufrió un pinchazo que le costó 
un tiempo importante reparar 
para continuar la marcha.

Tras volver a centrarse en la 
carrera para terminarla lo me-
jor posible, acabó invirtiendo 
un tiempo de 2 horas 36’ 35”, 
con una velocidad media de 
34’6 km/h pese a la avería.

Calderón llegó así a la última 
transición, 2 vueltas de cross o 
carrera a pie por el paseo ma-
rítimo de Port Elizabeth, en 
total 21,1 kilómetros. En ellos 
el burgalés recuperó sensacio-
nes y disfrutó volcando el res-
to de fuerzas que le quedaban. 
Su crono fue de 1 hora 23’ 29”, 

siendo el 18.º mejor parcial en 
la categoría de M 40-44.

Finalmente Ricardo Calde-
rón ‘Richi’ cruzó la línea de 
meta con un tiempo total de 4 
horas y 40’, siendo el 66.º en 
la categoría de M 40-44 y el 

585.º sobre un total de 2.335 
participantes. Sin duda una 
gran experiencia en Sudáfrica 
que el triatleta del Uno Pu-
blicidad no olvidará. Ahora, a 
descansar y disfrutar de unos 
días más relajado.

TRIATLÓN / Invirtió 4 horas y 40 minutos y logró una 
meritoria 66.ª plaza en la categoría de M 40-44.
Forofos

Ricardo Calderón supera con 
nota el Mundial de Ironman

La ciudad de La Coruña acogió reciente-
mente el Campeonato de España de Triatlón 
Olímpico, un frente que contó con la parti-
cipación de dos representantes del Uno Pu-
blicidad, Félix Castrillo y Roberto Izquierdo, 
ambos en sus respectivas categorías de ve-
teranos. 

La plaza de María Pita de la capital galle-
ga fue el escenario principal de la prueba y 
testigo del intenso calor reinante durante 

la misma, una climatología que se hizo más 
llevadera gracias al numeroso público que 
acompañó a los triatletas durante los dos 
días que se prolongó la competición. 

Ésta constó de un recorrido urbano de 
1.500 metros de natación disputados en la 
zona del Parrote, 40 kilómetros de ciclismo 
y 10 kilómetros de carrera a píe por el centro 
de La Coruña. El sábado se disputaron las 
pruebas de las categorías élite y ya el domin-
go tuvieron lugar las de los grupos de edad y 
el paratríatlón. 

Unos parámetros bajo los que Félix Cas-
trillo logró un meritorio quinto puesto en 
su categoría de veteranos de 60-64 años, en 
tanto que Roberto Izquierdo fue sexto en la 
categoría de 55-59. Sin duda un buen papel 
para ambos, que de esta forma cumplieron 
con los objetivos que se habían marcado.

TRIATLÓN / Los triatletas del Uno 
Publicidad cuparon la quinta y 
sexta plaza respectivamente en sus 
categorías de veteranos
Forofos

Félix Castrillo y Roberto  Izquierdo 
rozan el podio en el Nacional

Ricardo Calderón ‘Richi’ 
recuperándose del gran 

esfuerzo realizado.

Félix Castrillo -izquierda- y 
Roberto Izquierdo.
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El Triatlón Laguna de Due-
ro (Valladolid) se proclamó 
campeón de Castilla y León 
de triatlón por relevos mixto 
en la cita burgalesa disputada 
entre Pampliega y Villazope-
que, una modalidad olímpica 
en la que tomaron parte 16 
equipos y que puso en juego 
el último cetro regional de la 
temporada. 

El equipo vallisoletano, in-
tegrado por Lucía Fernández, 
Óscar de Nicolás, Elena Díez 
e Israel Sharon González, es-
tuvo acompañado en el podio 
por el E-Triatlón Valladolid A 
y el E-Triatlón Valladolid B. 
Mientras, en la prueba no fe-
derada el Triatlón Bomberos 
de Valladolid logró el mejor 
tiempo y en la modalidad de 
conjuntos combinados se im-
puso el ETV-Tritor.

Cada triatleta participante 
tuvo que realizar un triatlón 

súper sprint de 300 metros de 
natación, 6 kilómetros ciclis-
mo y 1,5 kilómetros de cross 
o carrera a pie, comenzando 
siempre la competición una 
relevista femenina.

iv triatlón Sprint

Además, Pampliega y Villa-
zopeque fueron escenario 
también de la disputa de su 
IV Triatlón Sprint, disputado 
sobre unas distancias de 750 
metros de natación, 27 kiló-
metros de ciclismo y 6 kiló-
metros de cross.

En él la victoria femenina 
correspondió a la zamorana 

María José García (Triatlón 
Dual Bike) con un tiempo de 
1.25:20, en tanto que en la ca-
tegoría masculina se impuso 
el balear afincado en La Rioja 
Emilio Monagas con un crono 
de 1.11:00. Además, por equi-
pos masculinos la escuadra 
más fuerte fue la del Triatlón 
Soriano.

En cuanto a la participación 
burgalesa, los más destacados 
fueron Cristina Sicilia, déci-
ma en la categoría femenina y 
campeona entre las triatletas 
júnior; Pablo Álvarez (Uno 
Publicidad Tragaleguas), que 
logró el noveno puesto, y su 
compañero de equipo Félix 
Castrillo, que se proclamó 
campeón en Veteranos III.

Por último, se disputó igual-
mente una prueba de promo-
ción de menor exigencia para 
hacer más accesible el triat-
lón a todos los públicos. Las 
distancias se redujeron a la 
mitad y los vencedores fueron 
Laura Fernández (1.12:52), 
triatleta no federada, y Javier 
Barbero (1.03:43), del Grupo 
Muser.

TRIATLÓN / Las dos localidades burgalesas 
acogieron a 200 participantes entre el Campeonato 
de Castilla y León y su IV Triatlón Sprint
Forofos

El club de Laguna de 
Duero se adjudica el 
Regional por relevos 
mixto de Pampliega 
y Villazopeque
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Los triatletas del Club Laguna 
de Duero fueron los grandes 

dominadores del Regional.

Un momento del sector inicial 
de natación, clave para abrir 
las primeras distancias.

Momento de lanzarse 
al río Arlanzón para dar 

inicio a la prueba.

Javier llegando a la línea de meta. Cristina Sicilia, 1.ª júnior del triatlón sprint.
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SIN FRONTERAS / Forofos 
también llega a gente 
grande del deporte español 
que se ha dejado ver por 
Burgos en los últimos 
meses, caso de Miguel 
Indurain y Pedro Delgado.  
Fotos: Fernando Miguel

Eduardo Francés recibió en su restaurante de 
Castrojeriz a la caravana de la Vuelta a Burgos.

El ciclista colombiano Miguel Ángel López 
fue segundo en la Vuelta a Burgos. La futbolista burgalesa Celia de Pablo, que juega en EEUU.

Ana Isabel Núñez, del centro de estética y la 
editorial Balnea es fiel lectora de Forofos.

Tamara Caballero, presidenta del 
Club Natación Castilla Burgos.

Forofos
con el 
deporte

Íñigo Cuesta, ex-ciclista profesional y miembro de la organización 
de la Vuelta a Burgos.Miguel Indurain, ganador de 5 Tour de Francia y 2 Giro de Italia. Pedro Delgado, exciclista y comentarista de TVE, con nuestra revista.

Daniel Berzosa, palista del 
Universidad de Burgos TPF, 
leyó Forofos en Rumanía.
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B U R G O S

ACADEMiA TéCNiCA UNiVErSiTAriA ATU. Calle Petronila Casado, 18
AL LiMiTE (biCiS). Cristóbal de acuña 2
AUTObAFEr. Ctra. Madrid-irún, KM 234, 09195 Burgos
AUTOCiD FOrD (Cb TizONA). Polideportivo Municipal “el Plantío” s/n
AYTO  bUrgOS (EDiFiCiO SErViCiOS DEpOrTiVOS). avda. del Cid 3 
AYUNTAMiENTO DE bUrgOS. Plaza Mayor 1
bALNEA. Calle Molinillo, 18
bar  DELADEMANDA MErCADO. Calle san Lesmes burgos.
bar bOSTON. avda del Cid,2. Burgos
bar CArAbÁS. Calle del Carmen, 2 . Burgos
bAr DONDE SiEMprE. La iglesia 8. Barriada illera
bar LiVErpOOL. calle vitoria. Burgos
bar MONTrEAL. Plaza españa. Burgos
bAr pLAzA NUEVA. villadiego 12
bAr rESTAUrANTE LA FAVOriTA. avellanos 8
bar restaurante OJEDA. Calle vitoria. Burgos
bar restaurante zATOrrE. Calle Burgense, 24. Burgos.
bAr-rESTAUrANTE LA CANTiNA. arco del Pilar 10
bE Up SpOrTS bUrgOS. Merindad de Cuesta Urria s/n. Pi Villalonquejar
bEEr iN bUrgOS. avda. del Cid, 64
biKEXTrEM. vitoria 258 - Naves Plastimetal, 16
bizCOCHOS DE CArOL. arco del Pilar 7
bUrgOCAr. Ctra. Logroño, Km.109
bUrgOS CLUb DE FUTbOL. dos de Mayo s/n. e.M. “el Plantío”
bUrgOS prOMESAS. Lugar sotillo 87. Barrio de Castañares
CAFé LAS ArTES. Laín Calvo 31
CAFé&TApA. avda. del Cid,  24
CAiXA bANK. Plaza de la libertad s/n. CaSa CORdÓN
CAJA rUrAL. EDiFiCiO CENTrAL. arco de San Juan
CALDErON SpOrT. reyes Católicos 16
CASA EUgENiO. Paseo regino sainz de la Maza, 2. Burgos.
CASA MiNUTO. Plaza del rey san Fernando 5
CD CiUDAD DE bUrgOS. Pol.Mun. lavaderos. C/ lavaderos s/n
CENTrO CiViCO CApiSCOL. Fundación sonsoles Ballvé 2
CENTrO CiViCO EL piLAr. LAS HUELgAS. Gumiel de izán s/n
CENTrO CiViCO gAMONAL NOrTE . Jose María Codón 2
CENTrO CiViCO riO VENA . Juan de Padilla s/n
CENTrO CiViCO SAN AgUSTiN. Parque de san agustín s/n
CENTrO CiViCO ViSTA ALEgrE. Victoria Balfé s/n
CENTrO DE rEHAbiLiTACiON Y FiSiOTErApiA. vitoria 168
CENTrO DEp. bUrpADEL. Crtra. Madrid-irún Km 243 (PeNtasa iii) taglosa
CENTrO DEpOrTiVO JOSE LUiS TALAMiLLO. Victoria Balfé s/n
CENTrO DEpOrTiVO VOLCANO. reyes Católicos  37
CiCLOS FUENTECiLLAS. Murcia nº1
CiCLOS gArCiA. Pasaje isaac albeniz 2
CLiNiCAS ViTALFiSiO-LETiCiA DE rOzAS. Calatravas 3 
CLiNiCAS ViTALFiSiO-LETiCiA DE rOzAS. serramagna 1
CLUb CiCLiSTA bUrgALES. Progreso 24-26
CLUb DE ESgriMA CiD CAMpEADOr DE bUrgOS. san Jose 4
CLUb DE TENiS. Pasaje Fuentes Blancas
CLUb EL SOTO. Carretera Logroño km. 105
COrONA DE CASTiLLA. Calle Madrid, 15.
COrrEDUríA DE SEgUrOS ASpUrU. CALLE SOriA 16
CUArTEL DE LA gUArDiA CiViL DE bUrgOS. avda. Cantabria 87-95
CUCHiLLO DE  pALO. san Lorenzo 35
DEpOrTES MANzANEDO. vitoria 158
DEpOrTES pESTAñA. Calle sanz Pastor, 18
DEpOrTES SpOrTiME. avenida reyes Católicos 16
DEpOrTES VErTigO. Plaza roma 10
DEpOrTES ViLLA SpOrT. Calle Concepción, 20
DipUTACiON DE bUrgOS. Paseo del espolón 34
DONDE ALbErTO. Plaza alonso Martínez 5
DOOErS. santander 19
DrEAM biKE. san Francisco  161
EL bOSQUE ENCANTADO. san Juan 31
EL CHArLOTTE. el Morco
EL MATAriLE. avda. arlanzón 11
EL MENFiS. avda. de la Paz 10
EL NUEVO OrFEON. Cardenal segura 24 (Huerto del rey)
EL pANCHO. san Lorenzo 15
EL pUEbLO. La Puebla 3
ESCUELA DE YOgA bUrgOS. calle abad Maluenda 9 

ETT DE MigUEL. Calle soria, 16
FEDErACiÓN DE bALONCESTO DE 
CASTiLLA Y LEÓN, calle José María de la Puente 6
FiTNESS SpOrT CENTEr. san agustín 9
FúTbOL iNDOr. Calle Fuero del trabajo, 2
gAMbriNUS. avda. Cantabria 51
gAONA JArDiN. sombrerería 29
gASTrOTiENDA EL pEz DE SAN LOrENzO. san Lorenzo 31
giMNASiO DiSCObOLO. Padre Flórez 9
giMNASiO grANDMONTAgNE. Fco. Grandmontagne 13
gOLF LErMA
gOLF riOCErEzO.
gOLF SALDAñA
grUpO DE SANTiAgO. autovicán sL. alcalde Martín Cobos 26
grUpO JULiÁN. SpOrT MOViL JULiÁN. Cra Madrid- irún km 234
HOTEL AbbA. Fernán González 72
Hotel bOUTiQUE MUSEO. Calle de ramón y Cajal, 10, 09002 Burgos.
HOTEL CiUDAD DE bUrgOS. Crta. Madrid-irún, Km. 249 - rubena (Burgos)
HOTEL CiUDAD DE bUrgOS. Crta. Madrid-irún, Km. 249 - rubena (Burgos)
HOTEL MESON DEL CiD. Plaza de santa María 8
HOTEL NH LA MErCED. La Merced 13
HOTEL NOrTE Y LONDrES. Plaza alonso Martínez 10
HOTEL SiLKEN grAN TEATrO. avda. arlanzón 8
ibErCAJA. EDiFiCiO CENTrAL. avda. reyes Católicos 1. 09005 Burgos
iNMObiLiArA SAN pAbLO. avda. de la Paz, 9
instituto provincial para el Deporte y Juventud (iDJ) av. de la Paz 34
iNTErCLUb CAJA DE bUrgOS. Jesús Mª Ordoño 9
Jg biKES. Obdulio Fernández 14
LA bOCA DEL LObO. avellanos 9
LA CASA DE LAS MUSAS. eduardo Martínez del Campo 22
LA COMiDiLLA DE SAN LOrENzO. san Lorenzo 29
LA DEpOrTiVA MiLiTAr. avda. Constitución s/n
LA ESTACiON DE biCiCLETAS. rey Don Pedro  56
LA JAMADA. Plaza del Mío Cid 3
LA QUiNTA DEL MONJE. san Lorenzo 19
LA ViEJA CASTiLLA. Calle del Carmen,6. Burgos
LOS FiNOS. arco del Pilar 8
LOS HErrErOS. san Lorenzo 20
MAriCASTAñA. Paseo del espolón 10
MESON bUrgOS. Calle sombrerería, 8, 09003 Burgos
MESON bUrgOS. sombrerería 8
MESON LA piEDrA. san Pedro y san Felices 45
Mi biCi-O. rtra. Poza 103
MOTOCLUb bUrgALES. santa Cruz 24
MUEbLES EVELiO. avda. de la Paz, 32
NEW pADEL rOOM. Condado de treviño 67. Villalonquéjar
ObS giNECÓLOgOS. avda. reyes Católicos, 39
OrTOpEDiA bUrgOS. avenida del Cid, 90
pADEL SiX. Pol.ind. taglosa naves 2a
pArQUE DE bOMbErOS DE bUrgOS. avda. Cantabria 58. 
pELUQUEriA ViCKi. Doctor Flemming 14
pOLiCiA LOCAL DE bUrgOS. avda. Cantabria 54. 09006 Burgos
pOLiCiA NACiONAL. avda  Castilla y LeónBar  B&J  calle Lopidana,4. Burgos
rEHAbiLiTACiON CENTrO bUrgALES. avda. del Cid 4
SALA ESgriMA DE bUrgOS. Pvo. el Plantío (Calle el Plantío s/n)
SOLOrUNNErS-VELObUr. avda de la Paz 7
SpOrTiA. Cordón 5
SUMMiT (rOpA DE MONTAñA). La Puebla 13
TECNi-SpOrT. avda. del vena 5
TUCANY SpOrT. avda. del Cid, 44
UNA META (NUTriCiON DEpOrTiVA). avda. arlanzón 36
UNiDAD CANiNA DEL grEM. Carretera de acceso al aeropuerto
UNiVErSiDAD DE bUrgOS.  Plaza infanta doña elena s/n
UNO pUbLiCiDAD. Calle José María Codón, 49
VArA CAFé. venerables 2
VErMUTEriA ViCTOriA. sombrerería 29
ViVA LA pEpA. Paseo del espolón 4-Pl. de la Catedral
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