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De Lerma a Belorado 
con el sol como 
compañero
321 deportistas afrontaron 125 
km con el reto de llegar a la meta 
antes de que se pusiera el sol.
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desafío de Helios

Cuna de campeones

Burgos cuenta este año con seis jóvenes 
deportistas becados en el Centro de Alto 
Rendimiento Joaquín Blume de Madrid. Todos 
aspiran a proclamarse campeones de España, 
brillar también a nivel internacional y poder 
disputar unos Juegos.                      Páginas 3 a 7
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Defender al equipo de 
tu tierra es algo que 
no tiene precio
Lo demuestran a diario los diez 
burgaleses, 2 entrenadores y 8 
jugadores, del UBU Colina Clinic. 
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editorial

Llegan los 
primeros 
exámenes
Alcanzado el mes de febrero 
es el momento de pasar por 
las primeras pruebas de 
fuego que confirmen si un 
deportista o un club están 
haciendo bien las cosas y 
van en el camino correcto 
que les pueda asegurar el 
éxito final. Si de nuestros 
clubes más representativos 
hablamos, queda claro 
que el San Pablo Burgos 
y el Burgos CF vieron que 
era necesario renovar su 
flota para no hundirse. El 
primero parece que lo ha 
logrado, pero el segundo 
sigue esperando que los 
nuevos buques respondan 
y ayuden al resto a llegar a 
buen puerto. Mientras, el 
UBU Colina Clinic de rugby, 
sin necesidad de renovación, 
pero con constancia y 
trabajo, ya es el equipo 
revelación de la División de 
Honor. Y si nos vamos a los 
deportes individuales, en 
el caso del atletismo ya han 
llegado los primeros frutos 
de la mano de atletas como 
Celia Antón, Jesús Gómez, 
Cristina Ruiz o Santiago 
Vivanco; y en otros deportes 
parece claro que van a 
llegar. Ahí están si no los 
seis deportistas burgaleses 
que entrenan a diario en el 
Centro de Alto Rendimiento 
Joaquín Blume de Madrid 
y que protagonizan el 
reportaje que abre este 
Número 14 de FOROFOS 
Burgos. ¡Todos esperan 
aprobar en junio!  
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En busca del sueño olímpico
POLIDEPORTIVO / Los deportistas 
burgaleses Celia Antón, Marina Peña, 
Álvaro Ibáñez, Pablo Acha, Mario 
Alonso y Miguel Núñez entrenan a 
diario en el C.A.R. Joaquín Blume de 
Madrid y ansían con poder participar 
en unos Juegos Olímpicos
Texto: Román Romero / Fotos: Fernando Miguel

El deporte burgalés está que lo 
rompe ya que puede presumir 
hoy en día de contar con una 

media docena de deportistas que en-
trenan a diario en el Centro de Alto 
Rendimiento Joaquín Blume de Ma-
drid y que, en la mayoría de los casos, 
ya han logrado éxitos importantes en 
sus respectivas disciplinas.

Hablamos de dos atletas como la 
arandina Celia Antón (medio fondo) 

y Marina Peña (marcha atlética), del 
arquero Pablo Acha (tiro con arco), 
el tirador o esgrimista Álvaro Ibáñez 
(esgrima), el luchador Mario Alonso 
(lucha libre olímpica) y el palista Mi-
guel Núñez (tenis de mesa).

De edades entre los 23 años de Ál-
varo Ibáñez y los 16 de Miguel Núñez, 
todos disfrutan de una beca y se alo-
jan en la residencia para reportistas 

••• pasa a la página siguiente

BURGALESES EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO JOAQUÍN BLUME
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del centro, siendo Ibáñez el 
más veterano en el CAR de 
Madrid -esta es su sexta tem-
porada- e Ibáñez el que menos 
tiempo lleva –solo dos años-.

Aunque ninguno ha estado 
libre de lesiones durante es-
tos años –Celia Antón y Ma-
rina Peña podrían escribir un 
libro al respecto-, todos han 
sido capaces de sobreponerse 
a ellas y cuentan ya con títulos 
de campeones de España y, en 
la mayoría de los casos, han 
logrado también sus primeros 
éxitos a nivel internacional.

El más reciente, el subcam-
peonato de España de 3.000 
metros logrado por Celia An-
tón el pasado 16 de febrero, 
gran resultado que dará paso 
a su participación en el Euro-
peo absoluto de pista cubierta.

A más largo plazo, al igual 
que sus compañeros, tiene fi-
jado su sueño en unos Juegos 
Olímpicos. “Tokio está a un 
año vista y creo que voy por 
buen camino, pero hay que ir 
con calma”, asegura Celia.

Los que cuentan con una 
mayor experiencia interna-
cional son Álvaro Ibáñez y 
Pablo Acha, que ya ha com-
petido en varios Europeos y 
Mundiales en todas las ca-
tegorías y también tienen su 
mente en Tokio. 

“Es muy complicado ir a 
unos Juegos porque las plazas 
son limitadas y hay que hacer-
lo muy bien en las Copas del 
Mundo, el Europeo y el Mun-
dial, así que no es fácil”, seña-
la Ibáñez; en tanto que para 
Acha no será más sencillo. 
“Primero tendré que asegurar-
me una plaza en la selección y 
luego lograr la clasificación 
para Tokio en el Mundial, lo 
que aseguraría tres plazas”.

Más jóvenes son Mari-
na Peña, Mario Alonso y 
Miguel Núñez, todos ellos 
campones de España en sus 
deportes. Los Juegos de 2020 
les llegan quizá un poco pron-
to, pero nadie les va a negar su 
sueño de ir a los de París 2024. 
Para ello están trabajando. n

POLIDEPORTIVO / burGAleses en el centro De Alto renDiMiento joAquín bluMe

ÁLVARO IBÁñEz BRINGAS (esgrima)
• Edad: 23 años (6 años en la Blume) • Estudios: Márketing y Dirección ComercialPalmarés Deportivo

2018: Campeón de La Liga 
Nacional de Clubes. 

 Subcampeón de Europa 
Sub’23 por equipos. 

2017: Campeón de Europa 
Sub’23 por equipos. 

 Campeón de España 
absoluto individual y por 
equipos.

 Campeón de España 
Sub’23 individual.

2015: Campeón del Ranking 
Internacional Sub’20 por 
equipos.

2014: Subcampeón del mundo 
Sub’20 por equipos. 

w 2013: Bronce Campeonato 
del Mundo Sub’20 por 
equipos.

“Llevo seis años 
de mejora en mi 
esgrima y después 
de ir a Europeos y 
Mundiales el objetivo 
que persigo es ir a los 
Juegos de Tokio”

Una ciudad deportiva de 150.000 m2
El Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume de Madrid se fundó en 
1956 y ocupa una extensión de más de 150.000 m2 que cuenta con una 
residencia con capacidad para acoger a más de 200 deportistas y una 
amplia gama de instalaciones deportivas. Las más importantes son estas: 
un pabellón central, un pabellón exterior, una zona polideportiva al aire 
libre, tres pabellones múltiples de alta competición, un módulo cubierto de 
atletismo y una pista exterior, una zona de lanzamientos, una zona de tiro 
con	arco,	un	putting	green	de	golf	y	un	campo	artificial	de	hockey	hierba.			

44
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POLIDEPORTIVO / burGAleses en el centro De Alto renDiMiento joAquín bluMe

PABLO ACHA GONzÁLEz  
(Tiro con arco)
• Edad: 22 años (3 años en la Blume) 
• Estudios: Grado Superior de Robótica

CELIA ANTóN ALONSO (Atletismo)
• Edad: 22 años (4 años en la Blume) • Estudios: Bioquímica

Palmarés Deportivo

2018: 4.º por equipos en el 
Campeonato de Europa

 17.º individual en el 
Campeonato de Europa

 Campeón de España Mixto y 
subcampeón individual

 Récords de España en sala 
(592) y al aire libre (689)

2017: 9.º individual en el 
Campeonato del Mundo

 Campeón de España en sala

 Campeón de España mixto y 
por equipos al aire libre

2016: 17.º en el Campeonato de 
Europa Júnior

 Subcampeón de España 
júnior al aire libre

2015: 33.º en el Campeonato del 
Mundo Júnior

 Bronce en el Campeonato de 
España Júnior

2011: Campeón de España cadete

Palmarés Deportivo

• 10 veces campeona de España de 
cross individual y 4 por selecciones

• 6 veces campeona de España en 
pista cubierta

• 5 veces campeona de España al aire 
libre y 2 veces por selecciones

• 10 veces internacional con España

• Subcampeona de Europa júnior de 
3.000 metrosal aire libre

• Subcampeona de España absoluta 
de 3.000 m en pista cubierta (2016)

• Diploma en las Olimpiadas de la 
Juventud (Nanjing 2014)

• Oro en los 1.500 metros 
del Campeonato de la Unión 
Mediterránea Sub’23 en pista 
cubierta (Miramas–Francia- 2019)

• Récord de España júnior de 1.500 
en pista cubierta (4.16.96)

• Récord de España júnior de 3.000 
en pista cubierta (9.15.55)

“Desde que llegué a la 
Blume he mejorado mucho 
y entreno duro cada día con 
el objetivo de llegar a Tokio”

“Mis retos este año son el 
Europeo en pista cubierta, 
los Nacionales y el Mundial, 
pero mi sueño como atleta 
es acudir a unos Juegos”   
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POLIDEPORTIVO / burGAleses en el centro De Alto renDiMiento joAquín bluMe

MARIO ALONSO DÍEz  
(lucha libre olímpica)
• Edad: 19 años (3 años en la Blume) 

• Estudios: Ingeniería Química
Palmarés Deportivo

2018: Bronce en el 
Internacional de Sassari.      

 Bronce en la Copa del 
Mediterráneo.

          Oro en el Campeonato de 
España Sub’23.

2017: Plata en el Campeonato 
de España Júnior.

2016: Oro en el Campeonato de 
España Júnior. 

           Plata en el Campeonato 
de España Cadete. 

2015: Oro en el Campeonato de 
España Cadete.

2014: Oro en el Campeonato de 
España Escolar.

2013: Oro en el Campeonato de 
España Escolar.

“La apuesta de venir 
a la Blume fue muy 
acertada y este año 
voy a competir en los 
Nacionales júnior, 
sub’23 y absoluto y el 
Europeo júnior”

MARINA PEñA ALONSO (Atletismo)
• Edad: 19 años (2 años en la Blume) • Estudios: Física

Palmarés Deportivo

2017: 4.ª en la Copa de Europa júnior 
de marcha.

 Campeona de España júnior de 
marcha en ruta.

2016: Oro en el Campeonato de 
España de Invierno

 Campeona de España juvenil de 
marcha en ruta

 Campeona de España juvenil en 
pista.

 Bronce en el Campeonato de 
Europa juvenil.

 16.ª en el Campeonato del 
Mundo por equipos.

2015: 21.ª en el Campeonato de 
Europa Júnior.

 Oro en el Campeonato de 
España de Invierno.

 Campeona de España juvenil de 
marcha en ruta.

 Subcampeona de España juvenil 
en pista

 Tercera en el Campeonato de 
España de Clubes Júnior

“Acabo de salir de 
una lesión y confío 
en hacer un buen 
papel en el Nacional 
sub’23. Luego me 
centraré ya en el 
Campeonato de 
Europa y con calma”
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¿Te duele el 
cuello, la espalda?¿Quieres 

perder 
peso, 
mejorar 
tu salud?

Teléfonos: 947 22 86 54 - 947 70 54 86  •  Calle Francisco Grandmontagne, 13 - Burgos •  www.grandmontagne.es

POLIDEPORTIVO / burGAleses en el centro De Alto renDiMiento joAquín bluMe

MIGUEL NúñEz TAPIA (tenis de mesa)
• Edad: 16 años (2 años en la Blume) • Estudios: 1.º de Bachillerato

Palmarés Deportivo

2013: Campeón Top 8 de 
España.  

2014: Campeón Open de 
Bélgica Sub’15.

2015: Subcampeón de 
España Escolar.

2016: Campeón de España 
Escolar.

2018: Campeón de Castilla y 
León absoluto.

 Campeón de España 
júnior por equipos.

“Gracias a la buena base que traía de 
Burgos he mejorado mucho mi juego 
y espero demostrarlo en el Nacional 
júnior y en el Europeo”

      Joaquín Blume ‘El Ángel Dorado’
Joaquín Blume Carreras (Barcelona, 21 de junio de 1933) fue el primer gran gimnasta 
del deporte español y marcó una época dorada en la década de los años 50. 
Compitió con solo 19 años en los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952 (puesto 52), 
posteriormente disputó el Campeonato del Mundo de Roma en 1954 (puesto 44) y 
explotó	definitivamente	en	el	Campeonato	de	Europa	celebrado	en	París	en	1957,	
en el que se proclamó campeón del concurso general individual y logró además 
otros	tres	oros	en	las	finales	de	paralelas,	caballo	con	arcos	y	anillas.	En	este	último	
ejercicio alcanzó tal perfección en la realización del ‘Cristo’, que pasó a la historia 
como el auténtico inventor de dicha ejecución. Tristemente, solo dos años después, 
el 29 de abril de 1959, cuando solo contaba con 25 años y una larga carrera por 
delante, perdería la vida en un trágico accidente de avión, sobrevolando la Serranía 
de Cuenca, en el que también fallecieron su mujer y varios integrantes del equipo 
español de gimnasia. En su memoria, el Comité Olímpico Español decidió bautizar 
con su nombre al Centro de Alto Rendimiento de Madrid.
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La temporada en pista cubier-
ta no ha podido empezar me-
jor para el atletismo burgalés 
ya que a las primeras de cam-
bio nuestros atletas han logra-
do 4 medallas (dos oros y dos 
platas) en los Campeonatos de 
España Absoluto y Promesa 
disputados en Antequera (Má-
laga) y Salamanca respectiva-
mente.

El mayor de los éxitos fue sin 
duda el que consiguió Jesús 
Gómez (Nike) el pasado 17 de 
febrero en la final de los 1.500 
metros, en la que logró el triun-
fo con autoridad para dar con-
tinuidad al oro al aire libre que 
ya consiguió en 2018 en esta 
misma distancia.

Jesús llegaba a Antequera 
entre los favoritos y una me-
jor marca de 3’40’’24, mínima 
para el Europeo de Glasgow 
del 1 al 3 de marzo, y tras ha-
cer una carrera inteligente, 
aprovechando el fuerte ritmo 
de salida del también burga-
lés Santiago Vivanco (UBU) 
-fue octavo en la final-, impu-
so su mejor final en la última 
vuelta para llevarse el triunfo. 
Segundo título de campeón de 
España para él y Glasgow ya 
está esperándole.

Mientras, solo un peldaño 
por detrás, el que va del oro a la 
plata, se quedó Celia Antón 
(C.A. Adidas), que siendo aún 
promesa partía entre las fa-
voritas al triunfo en los 3.000 
metros al poseer la mejor mar-
ca de la presente temporada, 
9’01’’51, mínima también para 
el Europeo.

Corrió siempre a la estela 

de Cristina Espejo (Playas de 
Castellón), que desde el inicio 
lideró la prueba con una 
cierta ventaja, pero 
mediada la carre-
ra la arandina se 
puso a su altura 
transmitiendo 
la sensación de 
que podría su-
perarla. Sin embargo, 
Espejo aguantó en cabe-
za hasta la última vuelta, 
sacó fuerzas de donde parecía 
no tenerlas y acabó soportando 
el ataque final de Celia para ha-
cerse con la victoria (9’02’45).

Celia Antón acabó segunda 
para colgarse la plata, mismo 

metal que ya logró en 2016, 
pero lo importante es que esta-
rá junto a Jesús Gómez en Glas-
gow para debutar en una cita 
internacional absoluta. Disputó 
también la final de 3.000 otra 
burgalesa, Cristina Ruiz (Pla-
yas de Castellón), que se quedó 

a las puertas del podio y fue 
cuarta solo 6 días después de 
haber logrado el título en los 
1.500 del Campeonato de Es-
paña Promesa.

Además, destacó también 
en Antequera la actuación 
de Daniel Arce, atleta del 

Universidad de Burgos que 
tras haberse recuperado de 

un proceso gripal que le puso 
en jaque corrió la final de los 
3.000 metros y logró la quin-
ta plaza con un tiempo de 
8’01’’94.

ATLETISMO / Celia 
Antón roza también 
la gloria en la final de 
los 3.000 metros del 
Nacional absoluto en 
pista cubierta, pero tuvo 
que conformarse con 
una meritoria medalla de 
plata
Román Romero

Jesús Gómez, campeón de España de 1.500

      
Promesas de oro y plata
Una semana antes se disputó en Salamanca el Campeonato de España 
Promesa en pista cubierta, cita en la que otros dos atletas burgaleses 
subieron al podio. Fue el caso de Cristina Ruiz (Playas de Castellón) y 
Santiago Vivanco (Universidad de Burgos), que se proclamaron campeona 
y subcampeón, respectivamente, en los 1.500 metros lisos.
Cristina Ruiz partía como clara favorita al título y no decepcionó. Tuvo 
la carrera controlada en todo momento y se hizo con el triunfo con un 
tiempo de 4’36’’20 que le permitió aventajar en más de un segundo a la 
segoviana Águeda Muñoz, compañera suya en el Playas de Castellón.
Mientras, Santiago Vivanco, tuvo también el triunfo en su mano 
gracias a la gran punta de velocidad que exhibió en los últimos 
metros,	pero	finalmente	vio	cómo	se	le	escapaba	el	oro	por	
solamente 23 centésimas. Se lo colgó el atleta valenciano Enrique 
Herreros (FC Barcelona) con un crono de 3’53’’56, en tanto que la 
plata	fue	para	Vivanco	(3’53’’79).	Una	auténtica	pena.

Cristina Ruiz y 
Santiago Vivanco 
con sus medallas.

“Este oro ha sido el perfecto 
colofón a la temporada 
invernal y ahora iré al 
Europeo sin presión pero con 
toda la ilusión del mundo” 

Jesús, desatado.

Celia Antón con su medalla.
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UBU COLINA CLINIC

De Burgos 
y para Burgos

RUGBy / Ocho jugadores y los dos 
entrenadores del UBU Colina Clinic llevan a 
gala poder defender al equipo de su tierra en 
la máxima categoría del rugby español
Texto: Román Romero / Fotos: Fernando Miguel

forofos bUrGoS

9

E deporte burgalés está 
disfrutando esta tem-
porada 2018-19 de un 

hecho sin precedentes, el de 
la participación de un equipo 
de rugby, el Universidad de 
Burgos Colina Clinic, prime-
ra plantilla del UBU Apareja-
dores Burgos, en la Liga Hei-
neken o División de Honor, 
máxima categoría nacional 
masculina.

Después de casi 80 años, si 
nos remontamos a los inicios 
del rugby en la capital, Bur-

gos conseguía el pasado 13 de 
mayo de 2018 hacerse con un 
hueco entre los mejores clubes 
de España, y de esa conquista 
sin parangón están disfrutan-
do hoy en día miles de burga-
leses que vibran cada fin de 
semana con los partidos de su 
equipo favorito.

Entonces y ahora, en el as-
censo y en la actual campaña 
en la División de Honor, en 
la que el UBU Colina Clinic 
está siendo el club revelación 
y mantiene opciones de jugar 

los play-off por el título, gran 
parte del protagonismo lo lle-
van deportistas de Burgos, 8 
jugadores y sus 2 entrenado-
res, que están dándolo todo 
por el club de su tierra.

Es el caso del tándem téc-
nico, David Martín y Álvaro 
González, y de los jugadores 
Jorge Fuente -uno de los capi-
tanes-, Andrés Camarero, Cé-
sar Colina, Rubén Domínguez, 
Álvaro González, Francisco 
Alonso, Eduardo Obregón y 
Juan Ibáñez, que con mayor o 

menor peso en el plantel, se-
gún casos, son una parte muy 
importante del equipo.

Rugby y tRabajo

Todos se dedican al rugby por 
devoción, amor a unos colo-
res y porque les enganchó de 
niños, y a excepción de Da-
vid Martín, volcado al UBU 
Aparejadores Burgos como 
técnico y director deportivo, 
compaginan el rugby con su 
trabajo o sus estudios.

David Martín colgó las bo- 44••• pasa a la página siguiente
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tas al final de la pasada tem-
porada, tras lograrse el ascen-
so, para dedicarse por entero 
a las labores de técnico. “El 
ascenso fue un hito histórico”, 
recuerda, “pero ahora lo más 
difícil va a ser mantenerse en 

la élite”. Además, asegura que 
“el equipo va a luchar hasta el 
final por alcanzar los play off 
por el título”.

Su compañero en el banqui-
llo, Álvaro González, lle-
va 24 temporadas en el club, 

desde los 14 años, y para él es 
“un orgullo que seamos tanta 
gente de Burgos los que esta-
mos volcado en este proyecto. 
Años atrás casi no teníamos 
ni cantera y tras un cambio 
generacional y mucho trabajo 

hemos llegado a División de 
Honor”.

César Colina es el juga-
dor más veterano (42 años) 
y uno de los patrocinadores 
principales del club. Jugó en 
la Universidad Complutense y 

RUGBy / UNIvERSIDAD DE BURGOS COLINA CLINIC

David Martín

Edad: 40 años
Años en el club: 15
Puesto: Entrenador
Trabajo: Director 
Deportivo

“El ascenso fue algo 
histórico, pero del 
pasado no se vive 
y lo más difícil es 

mantenerse entre la 
élite”

Andrés Caballero

Edad: 33 años
Años en el club: 7
Puesto: 1ª línea (pilier)
Trabajo: Aluminios 
Caballero

“Al inicio de la 
temporada nos pudo 

la inexperiencia, 
pero ya estamos 

asentados y jugando 
un buen rugby”

Álvaro González

Edad: 38 años
Años en el club: 24
Puesto: Entrenador
Trabajo: Profesor en el 
Colegio Liceo Castilla

“El trabajo de años 
atrás se ha visto 

recompensado y es 
un orgullo para los 
que llevamos tanto 
tiempo en el club”

Rubén Domínguez

Edad: 29 años
Años en el club: 12
Puesto: Ala
Trabajo: Verallia (empresa 
de vidrio)

“Soy de Burgos y juego 
en un club de Burgos 

que he visto crecer 
desde abajo y es ya 

una parte importante 
de mi vida”

Jorge Fuente

Edad: 27 años
Años en el club: 7
Puesto: Talonador
Trabajo: Mecánico en 
Talleres Fuenma

“Soñar esto parecía 
algo imposible y este 
año hemos ganado 
ya a El Salvador, el 
contraste no puede 

ser mayor”

Eduardo Obregón

Edad: 34 años
Años en el club: 18
Puesto: Primera línea 
(pilier)
Trabajo: Aparejador

“Ver a toda una 
ciudad volcada con 
el equipo el día del 

ascenso y ser ahora 
quintos en la tabla 

parecía impensable”

César Colina

Edad: 42 años
Años en el club: 3
Puesto: Segunda línea
Trabajo: Gerente de 
Clínica Colina

“Como jugador y 
patrocinador estoy 

encantado de 
apoyar a un club 

que está siendo un 
referente nacional”

Álvaro González

Edad: 25 años
Años en el club: 11
Puesto: Ala
Estudios: Ingeniería 
Mecánica

“Hace once años 
en el club éramos 
solo12 cadetes, y 

ahora tenemos 40 
y podríamos hacer 

dos equipos”

Francisco Alonso

Edad: 21 años
Años en el club: 7
Puesto: 1ª línea (pilier)
Estudios: Grado Superior 
de Telecomunicaciones

“Solo he conocido la 
etapa gloriosa del 

club y estoy en fase 
de aprendizaje para 
poder asentarme en 

el equipo

Juan Ibáñez

Edad: 22 años
Años en el club: 7
Puesto: Ala
Trabajo: Camarero en La 
Cantina Vinos y Viandas

“Tras un año lesionado 
decidí volver al 
equipo y ahora 

estoy disfrutando 
y esperando poder 

debutar”

44

44
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14 años después volvió al Apa-
rejadores, en el que lleva tres 
temporadas. “El gran trabajo 
de estos años atrás ha dado su 
fruto y ahora tenemos el res-
paldo social y económico de la 
ciudad. Además nuestra afi-
ción es un referente nacional 
y por eso estoy viendo recom-
pensado con creces mi apoyo 
como patrocinador”.

No se queda atrás en expe-
riencia Eduardo Obregón, 
que a sus 34 años lleva 18 en el 
club, desde cadete. Se lesionó 
en el tramo final de la pasa-
da campaña y en esta solo ha 
jugado un partido y ha estado 
convocado en cuatro. Aun así 
disfruta como ninguno. “Va-
mos quintos en la tabla y para 
nada podía imaginar esto y el 
ver cómo la ciudad se ha vol-
cado con el equipo. Es un sue-
ño hecho realidad”.

Siete son las temporadas 
que acumula Andrés Caba-
llero (33 años) en el equipo 
de su tierra, con el que re-
cientemente logró su primer 
ensayo en División de Honor. 
“Cuando empezó este nuevo 
proyecto yo no podía imaginar 
que íbamos a llegar aquí. Aho-
ra estamos con los mejores 
clubes de España y aunque al 
principio nos pudo la inexpe-
riencia, ya estamos asentados 
en la categoría”.

Rubén Domínguez (29 
años) suma ya 12 campañas 
en el Aparejadores, al que lle-

gó siendo juvenil. Ahora com-
pagina el rugby con su trabajo 
y aunque reconoce que “no 
es fácil entrenar cuatro días 
a la semana, jugar el partido 
del fin de semana y además 
trabajar”, asegura que “por el 
equipo de Burgos, mi tierra, se 
hace lo que sea. Es una parte 
importante de mi vida y verlo 
crecer ha sido maravilloso”.

Uno de los capitanes del 
equipo es el burgalés Jorge 
Fuente (27 años), con pasado 
en el Oviedo RC y El Salvador. 
“Ser capitán del club de mi ciu-
dad y poder jugar en División 
de Honor es todo un orgullo. 
Lo digo y me sigue pareciendo 
un sueño si me pongo a mirar 
atrás, pero resulta que a pesar 
de ser nuevos en la categoría 
ya hemos ganado este año a El 
Salvador, así que el contraste 
no puede ser mayor”.

Juan Ibáñez (22 años) 
compagina bien el rugby con 
su trabajo de camarero en La 
Cantina Vinos y Viandas por-
que, según señala, “los jefes 
son unos enrollados y se por-
tan muy bien”. Lleva 7 tempo-
radas en el Aparejadores y aún 
no ha debutado en la División 

de Honor. “Estoy aprendien-
do y disfrutando mucho junto 
a grandes jugadores, así que 
espero con ganas el día de mi 
debut”.

EstudiantEs y lEsionados

Son de Burgos, estudian y se 
encuentran lesionados. Álva-
ro González (25 años) lleva 11 
campañas en el club y el pasa-
do 21 de octubre se rompió la 
rodilla izquierda ante el Ordi-
zia en San Amaro y tuvo que 
ser operado. Ha dicho adiós a 
la temporada y se está volcan-
do por tanto en su recupera-
ción y su carrera de Ingeniería 
Mecánica.

“El deporte te da cosas muy 
buenas como el ascenso, pero 
también tiene sus lesiones que 
te obligan a sufrir desde la gra-
da. Recuerdo que cuando lle-
gué al club éramos 14 cadetes 
y ahora tenemos 40 jugadores 
en esta categoría y el primer 
equipo está en División de Ho-
nor y yendo cada día a más”.

Finalmente, Francisco 
Alonso, el más joven de los 
burgaleses a sus 21 años, está 
recuperándose  de una me-
niscopatía y centrado en sus 
estudios del grado superior de 
Telecomunicaciones. “Llevo 
siete años en el club y estoy vi-
viendo la época bonita. Aun así 
estoy aún en la fase de apren-
dizaje debido a mi juventud y 
espero poder asentarme en el 
equipo y ser importante”.   n  

Con Ural Motor se ensaya mejor. Recientemente el Universidad de Burgos Colina Clinic renovó el convenio 
de patrocinio con el concesionario de automóviles burgalés Ural Motor, acuerdo por el que éste cede al club cinco 
vehículos Volkswagen para ser utilizados por sus entrenadores y jugadores durante la presente temporada.

      w convEnio dE patrocinio con ural motor

RUGBy / UNIvERSIDAD DE BURGOS COLINA CLINIC

44

Jugadores y  técnicos 
compaginan el rugby 
con sus trabajos y 
sus estudios y solo 
David Martín, primer 
entrenador, se dedica 
de lleno al club

Nuestros protagonistas 
senatados a los pies de la 

iglesia de San Nicolás.
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El pasado 31 de enero se cerró 
el plazo para realizar fichajes 
en todo el fútbol europeo y ese 
coloquialmente denominado 
‘mercado de invierno’ supuso 
para el Burgos CF una clara 
reducción de efectivos en su 
plantilla: incorporó a ella a 4 
nuevos jugadores, pero dejó 
salir a 6 y tendrá que afrontar 
lo que resta de temporada con 
solo 20 efectivos.

Números al margen, lo que 
Fernando Estévez (entrena-
dor) y Endika Gabiña (director 
deportivo) han buscado con 
tanto ‘cambio de cromos’ es 
configurar una plantilla más 
equilibrada y competitiva que 
sea capaz de alejar al Burgos 
de los puestos de descenso y, al 
menos, llevarlo a una posición 
intermedia de la tabla.

Son ya pasado del club blan-
quinegro los defensas Luis 
Acosta y Javi Cantero -se le dio 
la baja el 30 de enero, casi so-
bre la bocina-, el media punta 
Elliot Gómez -regresó al Rael 
Madrid, club que lo había ce-
dido- y los delanteros Toni Ro-
jano, Héctor Figueroa y Gabri 
Salazar. 

Los dos zagueros rindieron a 
un nivel aceptable siempre que 
jugaron e incluso Javi Cantero 
se había hecho con un puesto 
de titular como central, cau-
sando sorpresa su descarte, 
pero los cuatro restantes -al-
gunos gozaron de pocas opor-
tunidades de jugar- no respon-
dieron a lo que se esperaba de 
ellos y su baja extrañó a muy 
pocos.

Seis rescisiones en definitiva 
que el Burgos CF está conven-
cido haber paliado con la llega-
da de cuatro nuevos jugadores 
-solo 4- que, al cierre de esta 
edición de FOROFOS Burgos, 
ya habían debutado con su 
nuevo equipo en la Segunda 
División B.

FúTBOL / El Burgos CF 
cerró el periodo hábil 
de fichajes con cuatro 
incorporaciones, pero 
rescindió el contrato a 
seis jugadores. De 22 
futbolistas se queda solo 
con 20 y ahora tirará de 
la cantera
Román Romero

Mercado de invierno a -2

El capitán burgalés 
Andrés y los hombres 
de ataque Fer Ruiz, 
Borja Sánchez y 
Máyor son las caras 
nuevas del Burgos 
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Andrés jugó ante el Dvo. 
Fabril su partido 200 en 

Segunda División B. 

Fer Ruiz.

Borja Sánchez.

Alfredo Juan Mayordomo, ‘Máyor’.

44
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andRés y tREs más

Uno de ellos nunca se fue, el 
canterano y capitán del equipo 
Andrés González. El defensa 
burgalés se lesionó de grave-
dad la pasada temporada -ro-
tura del ligamento cruzado de 
la rodilla- y hubo que esperar 
a que se recuperara del todo 
para que el club diera de alta 
su ficha y Fernando Estévez 
pudiera contar con él.

Además, su regreso no puso 
ser mejor, ya que debutó en 
El Plantío como titular ante la 

Ponferradina, club que llega-
ba como líder del Grupo I, y 
a pesar de jugar como medio-
centro, un puesto que no es el 
habitual suyo, fue el mejor del 
equipo y anotó el 2-0 que dio 
el triunfo al Burgos. Además, 
ante el Fabril jugó su partido 
200 en Segunda División B.

Las tres caras nuevas restan-
tes son todas de hombres de 
ataque y todos ellos ya con una 
cierta veteranía: Borja Sánchez 
(extremo de 32 años proceden-
te del UD Logroñés), Fernando 

Ruiz Izaguirre ‘Fer Ruiz’ (de-
lantero de 27 años que llega 
desde el Salamanca CF UDS) y 
Alfredo Juan Mayordomo ‘Má-
yor’ (delantero de 35 años que 
procede del CD Castellón).

Máyor fue el último fichaje, 
en el penúltimo día del merca-
do, y es un ariete con un gran 
pasado que habla de hasta 
cuatro clubes de Segunda Di-
visión, Ponferradina, Las Pal-
mas, Alcorcón y Reus, con los 
que llegó a disputar un total de 
214 partidos y marcó 35 goles.

En definitiva, cuatro juga-
dores que se espera ayuden al 
Burgos siendo ese revulsivo 
que sin duda el equipo nece-
sita, y que se verán acompa-
ñados por varios futbolistas 
del equipo de la Liga Nacional 
Juvenil (Soto y Álvar entrenan 
habitualmente con la primera 
plantilla) por los que Fernando 
Estévez está dispuesto a apos-
tar si es necesario.

Cambios, cambios y más 
cambios, que esperemos sean 
para bien. n

   abandonaron El burgos cf El pasado mEs dE EnEro

Héctor Figueroa. Luis Acosta. Elliot Gómez.Javi Cantero. Gabri Salazar. Toni Rojano.

44
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Llegar y besar el santo. No hay 
expresión más adecuada que 
defina lo que el estadouniden-
se Dominique Sutton, ala-pí-
vot de 32 años y 1.96 metros, 
ha protagonizado desde que 
recalara en el San Pablo Bur-
gos CB Miraflores a finales del 
pasado mes de enero para ce-
rrar el juego interior del equi-
po burgalés que milita en la 
Liga Endesa (ACB).

Polivalente donde los haya 
-puede jugar como alero, pos-
te bajo o poste alto si hace 
falta- y con un gran físico que 
le permite estar dotado de ve-
locidad, un gran salto y mul-
titud de recursos cuando se 
acerca al aro, con solo cinco 

entrenamientos a su espalda 
con su nuevo club asombró 
en su estreno ante el Delteco 
GBC (96-73 para el San Pablo) 
y una semana después volvió a 
relucir a domicilio ante el Ibe-
rostar Tenerife (triunfo tam-
bién burgalés por 83-88).

En el primer choque, Sutton 
debutó aportando nda menos 
que 19 puntos, 11 rebotes, 2 
robos de balón y 28 puntos de 
valoración; y frente al Iberos-
tar Tenerife anotó 20 puntos, 
capturó 9 rebotes, dio 3 asis-
tencias y se fue a los 26 puntos 
de valoración. 

Lógicamente, sus prome-
dios en el mes de febrero, en 
el que ya no se van a disputar 

más jornadas de la Liga Ende-
sa, hablaron por sí solos: 19,5 
puntos, 10 rebotes, 1,5 recupe-
raciones, 78% en tiros de dos 
(11/14), 37% en triples (3/8) y 
80% en libres (8/10) para un 
total de 27 puntos o créditos 
de valoración.

Unos números que le lleva-
ron a ser elegido por la ACB 
como el MVP (jugador más 
valioso) del mes de febrero 
junto al pívot georgiano del 
Unicaja Málaga Giorgi Sher-
madini, y a convertirse en 
el nuevo líder del San Pablo 
Burgos, al que llegó con la di-
fícil papeleta de que la marea 
azulona empezara a olvidarse 
de Deon Thompson, fichado a 

primeros de año por el Zalgiris 
Kaunas lituano.

“mE dEjan jugaR como sé”
En su presentación en Burgos, 
Dominique Sutton señaló que 
estaba “encantado de volver 
a jugar al baloncesto tras una 
situación complicada”, refi-
riéndose así a su última expe-
riencia en el Lietuvos Rytas de 
Lituania; pero también asegu-
ró que no llegaba al San Pablo 
“a sustituir a nadie”, añadien-
do respecto a Deon Thompson 
que “es un gran jugador pero 
nuestras características son 
distintas”. 

Disputados sus 2 primeros 
partidos con el San Pablo, am-
bos con victoria, el jugador de 
Durham (Carolina del Norte) 
fue rotundo en declaraciones 
al Área de Comunicación de la 
ACB. “Me siento muy bien por 
ser de nuevo capaz de compe-
tir y disfrutar jugando. Hubo 
equipos que no confiaron en 
mí, así que llegar a la mejor y 
más respetada liga de Europa 
y poder jugar así es genial”.

Además, Sutton reconocía 
que en estos dos encuentros, 
los primeros en España, ha sa-
lido a la cancha con una moti-
vación especial. “Hubo dudas 
sobre mi fichaje por mi estatu-
ra, pero yo sé lo que soy capaz 
de hacer. Así he jugado desde 
que empecé en el baloncesto y 
quiero demostrar que los que 
dudaban se equivocaban”.

Por último, el americano 
reconoce que es “un jugador 
sin posición. Yo simplemente 
juego al baloncesto e intento 
demostrar mi versatilidad y 
que puedo aportar en muchas 
áreas. El equipo me está de-
jando jugar como sé, subir y 
bajar la pista a campo abierto, 
y me ha recibido muy bien y 
me está permitiendo ser yo”. 

Y por si fuera poco, Do-
minique Sutton se muestra 
también ambicioso. “Espero 
seguir ayudando al San Pablo 
a ganar partidos, porque creo 
que nuestro objetivo ahora 
mismo debe ser mejorar para 
intentar llegar a los play off 
por el título. De partido en 
partido, pero con la idea de 
llegar a esos play off”.

BALONCESTO / El ala-pívot estadounidense, último 
fichaje del San Pablo Burgos, impresiona wcon su 
juego y en solo dos partidos se corona como mejor 
jugador de la Liga Endesa en el mes de febrero
Román Romero

Con Sutton 
llegó el 

espectáculo…

Sutton: “Hubo dudas 
respecto a mi fichaje 
por mi estatura, pero 
yo sé de lo que soy 
capaz de hacer” 
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Solo dos días después de su 
victoria en la pista del Ibe-
rostar Tenerife, el San Pablo 
anunciaba la cesión de uno de 
sus jugadores, el base serbio 
Ognjen Jaramaz (con contra-
to hasta la temporada 2019-
20), al Partizán de Belgrado, 
el club que le vio dar sus pri-
meros pasos en el baloncesto.

Aunque en el primer tramo 
de la campaña Jaramaz tuvo 
un gran protagonismo en el 
equipo, compartiendo las la-
bores de base casi al 50% con 
el uruguayo Bruno Fitipaldo, 
en las 6-7 últimas jornadas su 
situación en el San Pablo dio 
un vuelco al decidir su entre-
nador, Diego Epifanio ‘Epi’, 
que el escolta Álex López fue-

ra el relevo de Fitipaldo cuan-
do éste estuviera desacertado 
o necesitara un descanso. 

Una decisión que provocó 
que a sus 23 años, y con la 

valentía, el desparpajo y el 
descaro ante los pívots rivales 
como principales armas, gra-
cias a la locura de su juego, 
su rapidez y su gran potencia 

de salto, viera reducida poco 
a poco su nómina de minutos 
en pista o se quedara incluso 
sin jugar en algunos partidos, 
caso del último jugado hasta 
la fecha en Tenerife.

“Ha sido un placER”
Por eso el San Pablo no se 
opuso a que Jaramaz salie-
ra cedido rumbo al Partizán, 
club del que deberá regresar 
al final de la presente campa-
ña, y el propio jugador serbio 
se mostró agradecido. “Ha 
sido un placer enorme formar 
parte de la familia del San Pa-
blo y estoy muy agradecido 
por el apoyo que he recibido 
de los aficionados y de la gen-
te de Burgos, pero al final lo 
más importante para mí es ju-
gar de forma regular”. 

Además, Jaramaz recono-
cía que no podrá “olvidar” 
los grandes momentos vi-
vidos en el San Pablo. “He 
podido sumar experiencia, 
que es lo realmente impor-
tante para mi carrera y mi 
futuro y he conocido gente 
maravillosa junto a la que he 
trabajado mucho. Por eso de-
seo al equipo toda la suerte 
del mundo para el resto de 
la temporada y seguiré muy 
de cerca a mis compañeros”, 
concluyó el base serbio antes 
de despedirse.

El base serbio de 23 años 
abandona el San Pablo 
Burgos y se va cedido al 
Partizán de Belgrado en 
busca de más minutos 
de juego
Román Romero

...Y con Jaramaz se fue    
el descaro en la pista

Jaramaz: “Estoy muy 
agradecido por el 
apoyo recibido por 
parte del club, de los 
aficionados y de toda 
la ciudad de Burgos”

“Deseo al equipo 
toda la suerte del 
mundo para lo que 
resta de temporada y 
seguiré muy de cerca 
lo que hagan mis 
compañeros”

Fo
to

s: 
Fe

rn
an

do
 M

igu
el

Jaramaz ejecuntando un tiro libre en el encuentro ante el FC Barcelona.

Mate espectacular de 
Jaramaz en uno de los 
partidos en el Coliseum.
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Nueva campaña, idéntico reto. 
Cuatro sencillas palabras que 
definen claramente el proyecto 
deportivo que desde el pasado 
mes de octubre está encarando 
el Servigest Burgos CD El Cid, 
representante burgalés en el 
baloncesto español adaptado.

Vuelve a militar en la Prime-
ra División Nacional, integra-
da en la presente temporada 
2018-19 por ocho equipos pro-
cedentes de distintos puntos de 
España (desde Ferrol a Murcia 
o Barcelona), y su objetivo de 
partida no es otro que el que 
ya cumplió en el pasado curso, 
clasificarse para la Fase de As-
censo a la División de Honor, 
máxima categoría nacional.

Entonces disputó las semi-
finales, se plantó en la final 
(acabó perdiéndola) y fue eli-
minado por el Getafe BSR en 
el duelo definitivo en busca del 
ascenso, pero en esta ocasión 
el equipo dirigido por Rodrigo 
Escudero confía en que la suer-
te sea distinta.

En su cuarta temporada con-

BALONCESTO / El 
Servigest Burgos CD 
El Cid afronta una 
nueva temporada en 
la Primera División de 
silla de ruedas con el 
claro objetivo de volver 
a pelear por subir a 
División de Honor
Román Romero

Con la mente en el ascenso
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Rodrigo Escudero da 
instrucciones a sus jugadores 

en un tiempo muerto.

dorsal  nombre Edad

 5 Jesús manuel somavilla 42
 6 Jimena Núñez Rey 23
 7 alvar alonso Álvarez 30
 8 María Cruz Ruiz Ruiz 54
 9 Helder da silva martins 50
 11 Erikas siaurusaitis 21
 13 Álvaro ruiz ramos 39
 14 mario garcía 20
 15 daniel mariscal gonzález 37
 17 abdoul aziz dial 21
 19 Miguel Nieto Rodríguez 30
 20 manuel fuentes gil 29

dorsal  nombre Edad

 22 Walter de Horta Correia 24
 23 genrri tejada tejada 53
 33 Eriban loyola soriano 33
 61 Yonatan Frontaura Prada 28
 88 pablo miguel lópez arauzo ‘piti’ 30

cuErpo técnico:

Entrenador: rodrigo Escudero delgado
2.º Entrenador: Eduardo ortega fernández
Delegado: Juan Manuel Fernández Vázquez
Delegada: Miriam Ortega Fernández
Mecánico: luis mariano miñón díez

plantilla dEl sErvigEst burgos cd El cid 2018-19

44
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secutiva como técnico tras una 
primera etapa como ayudante 
de su hermano Jesús –enton-
ces primer entrenador-, Escu-
dero espera que este sea el año 
del Servigest Burgos.

“El objetivo es volver a jugar 
la fase de ascenso, algo que 
creo que está en nuestra mano 
porque se clasifican para ella 
los cuatro primeros al término 
de la liga regular. Y a partir de 
ahí, pelear hasta el final por un 
ascenso que llevamos buscan-
do desde hace tiempo y que 
luego habría que materializar 
contando con los apoyos eco-
nómicos necesarios”, comenta 
Rodrigo Escudero.

dos incoRpoRacionEs

Para ello el Servigest se reforzó 
esta temporada con dos piezas 
importantes como las del jo-
ven lituano Erikas Siarusautis 
(21 años) y el mexicano Eri-
ban Loyola, que en las pasadas 
fiestas de Navidad regresó a su 

país para renovar su visado y 
aún no ha vuelto a Burgos, y 
su apuesta encontró el premio 
de un gran inicio de temporada 
en el que enlazó cinco victorias 
consecutivas.

Sin embargo, tras el parón 
navideño todo cambió. “Desde 
entonces, y coincidiendo con la 
ausencia de Eriban, que espero 

que en breve esté de vuelta, su-
frimos un parón físico y mental 
que coincidió además con los 
partidos ante los tres rivales 
más fuertes de la categoría, Las 
Rozas, Murcia y Basketmi Fe-
rrol, y en los tres casos acaba-
mos perdiendo. Sin embargo, 
aún queda mucho camino por 
delante y estoy seguro de que 

reaccionaremos”, apunta Ro-
drigo Escudero.

Las Rozas, invicto al cierre 
de esta edición tras 8 jornadas 
disputadas, es el máximo favo-
rito al primer puesto, y Murcia, 
Ferrol -ambos con dos derro-
tas- y Servigest –tres partidos 
perdidos- son los llamados a 
repartirse el segundo, tercer y 
cuarto puesto. “Todo apunta a 
que será así, por lo que nues-
tro cometido debe ser acabar 
segundos o terceros en la liga 
reguilar para evitar en las se-
mifinales por el ascenso a Las 
Rozas”, asegura Escudero.

Y es que el entrenador bur-
galés no duda que el Servigest 
volverá a encontrar su mejor 
versión. “Debemos recuperar 
el alto nivel de juego del que 
hicimos gala en el comienzo de 
la temporada, y si esto es así 
estoy seguro de que podremos 
estar en condiciones de pelear 
por el ascenso”, concluye el 
técnico del CD El Cid.   n

44

Eriban Loyola -izquierda- y 
Erikas Siaurusautis han sido 
los dos fichajes de este año.
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Acaba de comenzar la tempo-
rada 2019 para el Club Sol y 
Luz Electro Caor Burgos y a las 
primeras de cambio llega ya la 
primera medalla nacional del 
año de manos de su joven le-
vantadora Rocío Martínez, na-
tural de Medina de Pomar.

Rocío compitió el pasado 9 
de febrero en la XIV Copa Fe-
deración de Clubes de catego-
ría Sub’16 y lo hizo como inte-
grante del equipo femenino del 

Club Camponaraya de León, 
el mismo de la campeona del 
mundo Lidia Valentín, ya que 
en el Electro Caor Burgos no 
hay suficientes halteras de esa 
categoría.

Además, la actuación de la 
burgalesa fue más que sobre-
saliente y con ella ayudó al 
Camponaraya a colgarse la 
medalla de bronce de la com-
petición. De hecho realizó un 
total de seis intentos válidos y 

además consiguió mejorar su 
marca personal en cinco kilos, 
alzando en arrancada 62 kilos 
y yéndose en dos tiempos hasta 
los 81kilos, sumando así como 
total olímpico 143 kilos.

Rocío Martínez protagonizó 
además la segunda puntuación 
más alta de todas las compo-
nentes del equipo Campona-
raya, que solo fue superado en 
la Copa Federación por el Mo-
lins de Rey, campeón, y el Club 

Halterofilia A Coruña, segundo 
clasificado.

Sin duda, unas magníficas 
sensaciones para la levantado-
ra del Electro Caor, que estuvo 
acompañada en el campeona-
to por el técnico burgalés José 
Luis Nebreda y que realizará su 
próxima competición, junto a 
su compañera de equipo Caro-
lina García, en la primera jor-
nada de Liga Nacional de Clu-
bes, el 9 de marzo en Burgos.

Los equipos de voleibol de la 
Universidad de Burgos cuaja-
ron una excelente actuación en 
la Copa de Castilla y León dis-
putada días atrás en el polide-
portivo Pisuerga de Valladolid 
con la participación de clubes 
de todas las categorías, mascu-
linas y femeninas, desde alevín 
a juvenil. 

Su balance no pudo ser me-
jor, ya que 4 equipos subieron 

al podio. Dos lo hicieron como 
campeones, el alevín y el juvenil 
femenino, vencedores en la fi-
nal ante el Sanjo UValquirias de 
Valladolid. Y los otros dos fue-
ron subcampeones, el cadete fe-
menino, que perdió la final ante 
el UValquirias Sanjo; y el juve-
nil masculino, derrotado por la 
Universidad de Valladolid.  

Se dieron cita en la Copa de 
Castilla y León 250 jugadores 

de 27 equipos que disputaron 
un total de 54 partidos, la ma-
yoría muy igualados y marca-
dos por la emoción y el coraje 
de los jugadores, ya que nadie 
quería perder. 

Esta igualdad provocó que 
la jornada se prolongara desde 
su inicio, a las 10 de la maña-
na, hasta la entrega de trofeos, 
que terminó cerca de las 21.00 
horas. La entrega de trofeos 
fue presidida por Antonio Ma-
ría Sangrador, presidente de la 
Federación de Voleibol de Cas-
tilla y León. 

HALTEROFILIA / La haltera burgalesa subió al podio 
en Madrid como integrante del Club Camponaraya 
de León y mejoró su marca personal en 5 kilos 
Forofos

VOLEIBOL / Lograron el 
triunfo los equipos alevín 
y juvenil femenino, y se 
quedaron cerca de ello 
el cadete femenino y el 
juvenil masculino
Forofos

Bronce nacional para 
Rocío Martínez en 
la Copa Federación 
de Clubes Sub’16

Dos títulos y dos subcampeonatos para 
la UBU en la Copa de Castilla y León

Rocío Martínez, tercera por la derecha, junto a todo el equipo femenino del Club Camponaraya.

Equipo juvenil femenino.Equipo alevín femenino.

Fo
ro
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Calle la Ribera 1, naves 13-14 • BURGOS

Teléfono:  619 95 67 68
www.tizona.wodbuster.com

Ctra. Madrid-Irún, Naves Gromber, Nº 12, km 233 - Burgos
• www.fagonsa.com • fagonsa@fagonsa.com

Llámanos
947 250 275

Patrocina: 

El pasado sábado 16 de fe-
brero concluyó el III Torneo 
Aniversario Pádel Six, cam-
peonato que contó con la 
participación de un total de 
120 jugadores (60 parejas) 
en todas sus categorías. El 
encuentro que puso colofón 
al torneo fue la gran final de 
la categoría Oro masculino, 
duelo que concluyó con la 
victoria de la pareja formada 
por Jesús Colina y Sergio 
Sánchez, que se impusieron 

al dúo integrado por Víctor 
López y Asier Arteta.

El partido entre estos cua-
tro jugadores fue el que cerró 
el torneo, pero no solo ellos se 
llevaron la gloria, alcanzada 
igualmente a partes iguales 
por quienes se llevaron la glo-
ria en la categoría Oro feme-
nina, Ana Martín y Amaia 
Arteta, vencedoras en su res-
pectiva final sobre el binomio 
compuesto por Begoña Gutié-
rrez y Blanca San Martín.

PÁDEL / Ana Martín y Amaia Arteta se imponen en la 
categoría Oro femenina de un torneo que contó con 
la participación de 120 jugadores
Forofos

Jesús Colina y Sergio 
Sánchez, campeones 
del III Torneo 
Aniversario Pádel Six

vEncEdorEs y subcampEonEs En El rEsto dE catEgorías

Plata Masculino: Campeones: Jesús Mª Gutiérrez y Jorge Rodríguez. 
subcampeones: Gonzalo Pérez y Gerson Pérez.

Plata Femenino: Campeonas: Saray Martínez y Tania del Pozo.  
subcampeonas: Lucía Echevarrieta y Estefanía López.

bronce masculino: Campeones: Óscar del Cura y Rubén de Lucas.  
subcampeones: Óscar Díez y Jesús Sopelana.

bronce femenino: Campeonas: María José Puente y Belén Pérez. sub-
campeonas: Ana Pisonero y Ana Antolín.

Oro Masculino +45: Campeones: Lucio Arnaiz y valentín Rodríguez. 
subcampeones: Nacho Cabrera y Luis Romay.

Plata Masculino +45: Campeones: Miguel Ausín y José Luis de Pedro.  
subcampeones: Miguel Ángel Salas y Avelino Rodríguez.

Jesús Colina y Sergio Sánchez, campeones de la categoría Oro, una vez finalizado el partido de la final.

En ausencia de Amaia Arteta, Ana Martín recogió en solitario el trofeo de ganadoras de Oro Femenino.

Expectación entre el público.

Fo
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Después de dos largos meses 
de concentraciones e intensos 
entrenamientos, el Burgos BH 
dio inicio oficial a la tempora-
da 2019 disputando en los pri-
meros días del mes de febrero 
la LXX Vuelta a la Comunidad 
Valenciana, cita en la que me-
jor no le pudieron ir las cosas 
ya que por medio de Diego 
Rubio se hizo con una de las 
clasificaciones complementa-
rias, la del Gran Premio de la 
Montaña

En la contrarreloj inicial 
de 10,2 kilómetros José Neves 
fue el mejor del equipo burga-
lés a 54 segundos del vence-
dor, Edvald Boasson Hagen 
(Dimension Data), y Jesús Ez-
querra y Diego Rubio marca-
rían el segundo y tercer mejor 
tiempo del Burgos BH a 1:01 y 
1:02 del noruego.

La segunda etapa, con sa-
lida y meta en Alicante, marcó 
ya el inicio de lo que sería el 
éxito final buscado por Die-
go Rubio, que se filtró en una 
escapada de 8 ciclistas que 
serían cazados a falta de 40 
kilómetros, pero permitió al 
abulense pasar primero por 
las cotas de Maigmó y Canalí, 
para vestirse por vez primera 
el maillot de la Montaña. 

Igualmente la tercera eta-
pa, entre Quart de Poblet y 
Chera, estuvo protagonizada 
por una fuga de 10 corredores 
en la que de nuevo Diego Ru-

bio estuvo presente. El ciclista 
del Burgos BH pudo puntuar 
así en cuatro de los seis puer-
tos puntuables y de esta forma 
cimentó su liderato en la Mon-
taña con 12 puntos sobre el se-
gundo clasificado.

día clavE

La Vuelta a Valencia llegó así a 
su cuarta jornada, y en ella 
destacó sin duda la gran labor 
del Burgos BH para defender 
el maillot de Rubio. Un inicio 
frenético les obligó a emplear-
se a fondo para neutralizar 
varios ataques, entre ellos una 

CICLISMO / Inicia el 
curso con el triunfo 
de Diego Rubio en la 
Montaña de la vuelta a 
valencia y el segundo 
puesto de Nuno Bico en 
las Metas volantes de la 
vuelta a Murcia
Román Romero

Buen inicio de temporada para el 
BURGOS BH

José Cabedo
Director del Burgos BH

”En la cuarta etapa 
vivimos un inicio 
complicado pero 

el equipo se dejó la 
piel y Rubio logró 

rematar el día”

Diego Rubio
Ciclista del Burgos BH

”La Montaña no 
era el objetivo de 
partida, pero al 

estar delante tanto 
el equipo como yo 
peleamos por ella”

Plantilla del Burgos BH 2019  
/ @photogomezsport.

Diego Rubio en 
una escapada. 
/ Foto: Miguel Ena
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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

@HCiudadDeBurgos  #HotelCiudadDeBurgos

escapada con Bou (Nippo-Vini Fanti-
ni-Faizanè) y Alarcón (W52-FC Porto), 
rivales en la general de la Montaña, que 
felizmente echaron abajo. 

“Vivimos un inicio complicado, con 
muchos ataques, pero el equipo se dejó 
la piel y Rubio logró rematar el día”, re-
cuerda el director del Burgos BH José 
Cabedo. Y es que solo 5 kilómetros más 
tarde Dillier (AG2R La Mondiale), Ro-
drigues (W52-FC Porto) y el propio Die-
go Rubio, que por tercer día consecutivo 
se filtraba en una escapada, tomaron 
ventaja respecto al pelotón y así el abu-
lense pudo sentenciar a su favor el mai-
llot de puntos rojos.

La ronda valenciana pondría su bro-
che final con una quinta y última eta-
pa con meta frente al Ayuntamiento de 
Valencia. El viento y la brevedad de la 
etapa auguraban un final complicado en 
un circuito interurbano y tristemente en 
una caída en el kilómetro final se vieron 
implicados Manuel Peñalver y Jesús Ez-
querra, que sufrieron golpes varios en 
los codos y los hombros.

La nota positiva, eso sí, la puso Diego 
Rubio, feliz con su triunfo en la Mon-
taña tras tres jornadas consecutivas en 
fuga. “Sabía que estaba bien, pero sien-
do la primera competición siempre tie-
nes dudas. No era el objetivo de partida 
luchar por la montaña, pero viéndonos 

delante, tanto yo como el equipo pelea-
mos por ella y con éxito”.

muRcia y almERía

Casi sin respiro, el Burgos BH compitió 
en la Vuelta a Murcia (dos etapas) y la 
Clásica a Almería. En Murcia, el portu-
gués Nuno Bico se quedó muy cerca del 
triunfo en las Metas Volantes tras for-
mar parte de una fuga de 130 km en la 
primera etapa, en la que puntuó en las 3 
metas volantes, y cruzar primero por la  
meta volante ‘Trofeo Mariano Rojas’ de 
la segunda etapa, pero aún así solo dos 
puntos le separaron del podio.
    Finalmente, en la Clásica de Almería 
destacó la presencia de Jetse Bol en la es-
capada del día, siendo el holandés el me-
jor del Burgos BH en el puesto 31º. Ade-
más  brilló el burgalés Carlos Barbero 
(Movistar), que fue cuarto en la meta.n 

Diego Rubio, campeón de la 
montaña, junto al resto de 
ganadores de la Vuelta a Valencia. 
Fotos: Miguel Ena

El equipo Burgos BH al frente del pelotón.

Diego Rubio en el pódium de la ronda valenciana.
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La madrugada del pasado 24 
de enero la localidad burga-
lesa de Villarcayo amaneció 
con una estampa desoladora, 
sus calles anegadas y llenas 
de barro por las turbias aguas 
del río Nela, y su moderno y 
coqueto complejo deportivo 
completamente inundado y 
con agua escorrentía por do-
quier.

De hecho el Nela llegó a al-
canzar su récord histórico de 
alza desde que la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro 
conserva registros a su paso 
por Villarcayo, convirtiéndose 
así en una de las inundaciones 
más catastróficas sufrida por 
la capital de Las Merindades.

Ante tal fatalidad por las 
notorias pérdidas que el agua 
dejaba a su paso, nació entre 
las ‘gentes’ de Villarcayo un 
sentimiento de solidaridad en 
grado mayúsculo. El Ayunta-
miento nelense canalizó las 
ganas de muchos de sus ve-
cinos deseosos de ayudar en 

este momento crítico, y esa 
complicidad ciudadana acabó 
convirtiéndose en una jorna-
da solidaria de trabajo de lim-
pieza durante toda la mañana 
del 25 de enero, que consiguió 
minimizar los efectos que los 
lodos sedimentados dejaron 
en Villarcayo.

El centro joven, el campo de 
fútbol de El Soto, las pistas de 
pádel, el frontón, el patio del 
colegio, la pista polideportiva, 
el gimnasio y los vestuarios 
quedaron relucientes con la 
marea humana de más de 120 
voluntarios que se ofreció a su 
aseo, muchos de ellos jóvenes 
deportistas que defendieron 
con uña y dientes una pronta e 
inmediata recuperación de sus 
espacios deportivos.

Alcanzado el objetivo fi-
nal, la actividad deportiva 
habitual volvió a Villarcayo, 
quedando así puesta de ma-
nifiesto la calidad humana de 
la sociedad villarcayesa en su 
conjunto.

POLIDEPORTIVO / Numerosos vecinos de villarcayo 
colaboraron el pasado 24 de enero en las labores de 
limpieza de sus instalaciones deportivas, inundadas 
por el desbordamiento del río Nela
Forofos

Solidaridad en el Nela

Vecinos de Villarcayo, 
muchos de ellos jóvenes, que 
ayudaron en la limpieza de 
las instalaciones deportivas.

Ayudando a achicar 
agua en el antiguo 
colegio municipal.

El polideportivo, 
cubierto por completo 
de lodo sedimentado.

Vista de la inundación 
en el exterior de las 

pistas de pádel.
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El río Nela registró 
su récord histórico 
de alza según datos 
de la Confederación 
Hidrográfica del 
Duero

Más de 120 
voluntarios se 
volcaron durante 
un día entero en las 
labores de limpieza 
de las instalaciones

Empapando el agua dentro 
de  las pistas de pádel.

Ayudando a achicar 
agua en el antiguo 
colegio municipal.

Exteriores inundados.

Estadio de El Soto cubierto de agua.

Deterioro en el césped 
del Estadio El Soto.

El suelo del gimnasio acabó 
completamente cubierto por el agua.

Todo el mundo se 
volcó en las labores 

de limpieza.

Los alrededores del campo de 
fútbol de El Soto quedaron 
inundados por completo.
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fin dE sEmana dEl 23-24 dE fEbrEro

r fÚtbol

Segunda División B 
z Coruxo FC - Burgos CF (Domingo 24, vigo)
z CD Mirandés – Calahorra (Domingo 24, 

17.00 horas. Estadio de Anduva)

Tercera División:
z Zamora CF - Burgos Promesas Universidad 

Isabel I (Domingo 24, Zamora)

z Seat Arlanzón Bupolsa – Real Ávila 
(Domingo 24, 16.15 horas. San Amaro)

z Briviesca Norpetrol – Cebrereña (Sábado 
23, Estadio Municipal. Briviesca)

z La Bañeza – Arandina (La Bañeza)

Segunda División Femenina: 
z La Solana – Universidad de Burgos 

(La Solana -Ciudad Real-)

P baloncEsto

Liga EBA:
z UBU Tizona – Easo Loquillo (Sábado 

23, 20.00 horas. Pvo. El Plantío)
z CB Solares – Nissan Grupo de Santiago 
(Domingo 24, 18.00 horas. Solares)

Primera División Femenina:
z UBU DR Grupo Julián – San Isidro (Sábado 

23, 17.00 horas. Pvo. El Plantío)

y rugby

Liga Heineken:
z El Salvador - UBU Colina Clinic (Campos 

de Pepe Rojo. valladolid)

 N balonmano

División de Honor Plata: 
z Blasgon y Ceres Aranda – BM Nava (Sábado 

23, 19.00 horas. Pvo. Príncipe de Asturias)

Primera División Nacional:
z UBU San Pablo – BM Delicias (Domingo 

24, 12.00 horas. Pvo. El Plantío)

r fÚtbol sala

Segunda División B:
z Otxarbe - Círculo BigMat (Bilbao)

División de Honor Juvenil: 
z FS Salamanca - HCB La Amistad (Salamanca) 

Primera División Regional Cadete:
z FS Salamanca - FS La Amistad (Salamanca)

Primera División Regional Femenina:
z FS La Amistad – Coyanza (Carlos Serna)
z Avilasala – San Pablo Bupolsa (Ávila)

V tEnis dE mEsa

Superdivisión Masculina:
z UBU TPF – visit Pontevedra (Sábado 

23, 18.00 horas. CC Río vena)

División de Honor Femenina:
z Leganés Rivas – UBU TPF (Sábado 23, 

16.00 horas. Rivas vaciamadrid)

i volEibol

Primera División Masculina:
z UBU – Galdakao (Sábado 23, 18.00 

horas. Pvo. Universitario)

 WatErpolo

Primera División Femenina:
z Ecoalia Castellae – Larraina (Sábado 23, 

14.30 horas. Piscinas Capiscol)

musHing:

vIII Circuito Provincial de Burgos:
z IX Canicross villa de Covarrubias (Domingo 

24, 10.00 horas. Covarrubias)

fin dE sEmana dEl 2-3 dE marZo:

r fÚtbol

Segunda División B: 

z Real Unión - CD Mirandés (Domingo 3, Irún)

Tercera División:
z BP Univ. Isabel I – Numancia B (Castañares)
z CD La Granja – Seat Arlazón Bupolsa (La Granja)
z Sporting Uxama - Briviesca 

Norpetrol (Burgo de Osma)
z Arandina – Zamora (Domingo 3, El Montecillo)

Segunda División Femenina: 
z Universidad de Burgos – Olímpico de Madrid 

(Domingo 3, 11.30 horas. J.M. Sedano)

Liga Nacional Juvenil: 
z Burgos UD – Numancia B (José Manuel Sedano)
z Fútbol Peña - Burgos Promesas (León) 
z Burgos CF – Cultural Leonesa (Luis Pérez Arribas)

P baloncEsto

Liga Endesa (ACB):
z San Pablo Burgos – Herbalife Gran Canaria 

(Sábado 2, 18.00 horas. Coliseum)

Liga EBA: 
z Nissan Grupo de Santiago – Gallofa 

(Domingo 3, 18.00 horas. Pvo. El Plantío)
z valle de Egüés - UBU Tizona (Domingo 

3, 12.30 horas. Egüés)

Primera División (Silla de Ruedas): 
z Servigest Burgos – Bahía de Cádiz (Sábado 

2, 18.00 horas. José Luis Talamillo) 
z Univ. León - UBU DR Grupo Julián 

(Sábado 2, 19.00 horas. León)

 N balonmano

División de Honor Plata: 
z Zarautz - Blasgon y Ceres Aranda (Zarautz)

Primera División Nacional:
z Univ. De León - UBU San Pablo (León)

r fÚtbol sala

División de Honor Juvenil: 
z FS La Bañeza - HCB La Amistad (La Bañeza) 

Primera División Regional Cadete:
z La Bañeza FS - FS La Amistad (Salamanca)

V tEnis dE mEsa

Superdivisión Masculina:
z Cajasur Priego - UBU TPF (viernes 1, 

20.00 horas. Priego de Córdoba)

División de Honor Masculina:
z UBU TPF – Errentería TM (Sábado 

2, 18.00 horas. CC Río vena)

División de Honor Femenina:
z ETM Torrelavega – UBU TPF (Domingo 

3, 10.30 horas. Torrelavega)

i volEibol

Primera División Masculina:
z Cv Rivas - UBU (Sábado 2, 20.00 horas. Rivas)

dEl sÁbado 23 dE fEbrEro al domingo 17 dE marZo dE 2019

agEnda DEPORTIvA forofos

Burgos CF - Rápido de Bouzas

(Domingo 3 marzo, 12.00 horas. El Plantío)

• Avda. Cid Campeador, 4. 2°C    •    Teléfono  947 
26 17 75    •   www. fisiorcb.com  

Ainhoa Astorga Odriozola

Podóloga
Nº Colegiada 838090113 - Nº Sanidad 09-C22-0027 “Pon el 

mundo a 
tus pies”

Plaza de Vega 7 - 2º A - BURGOS

947 20 96 78
(Consulta previa petición de hora)

 • SERVICIO DE QUIROPODIA

  • BIOMECÁNICA Y ORTOPODOLOGÍA
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 WatErpolo

Primera División Femenina:
z Ecoalia Castellae – Lautada (Sábado 2, 

14.30 horas. Piscinas Capiscol)

fin dE sEmana dEl 9-10 dE marZo:

r fÚtbol

Segunda División B: 
z Pontevedra - Burgos CF (Domingo 10, Pontevedra)
z CD Mirandés – Ath. Bilbao B (Domingo 

10, Estadio de Anduva)

Tercera División:
z La virgen del Camino - BP Univ. 

Isabel I (La virgen del Camino)
z Briviesca Norpetrol – Júpiter Leonés (Briviesca)
z Seat Arlanzón Bupolsa – At. Astorga (San Amaro)
Cebrereña - Arandina (Cebreros)

Segunda División Femenina: 
z Pozuelo de Alarcón - Universidad de 

Burgos (Pozuelo de Alarcón)

Liga Nacional Juvenil: 
z Santa Marta B - Burgos UD 

(Santa Marta de Tormes)
z Burgos Promesas – Puente Castro (Castañares)
z Burgos CF – Calasanz (Luis Pérez Arribas)

P baloncEsto

Liga Endesa (ACB):
z FC Barcelona - San Pablo Burgos 

(Domingo 10, 17.00 horas. Barcelona)

Liga EBA: 
z UBU Tizona - Nissan Grupo de Santiago 

(Sábado 9, 18.00 horas. El Plantío)

 N balonmano

División de Honor Plata: 
z Blasgon y Ceres Aranda – Barcelona Lassa B 

(Sábado 9, 19.00 horas. Pvo. Príncipe de Asturias)

Primera División Nacional:
z UBU San Pablo – Cafés Toscaf Avilés 

(Domingo 10, 12.00 horas. Pvo. El Plantío)

r fÚtbol sala

Segunda División B:
z Círculo BigMat – CD Tafatrans (Sábado 

9, 18.30 horas. Pvo. Círculo)

Primera División Regional Cadete:
z Zaratán - FS La Amistad (valladolid)
z San Pablo Bupolsa – At. Benavente (Pvo. Círculo)
z Trepalio FS – FS La Amistad (San 

Andrés del Rabanedo)

V tEnis dE mEsa

Superdivisión Masculina:

División de Honor Masculina:
z UBU TPF – CTT Olot (Sábado 9, 

16.00 horas. CC Río vena)

División de Honor Femenina:
z UBU TPF – TM Parla Sport (Sábado 

9, 18.00 horas. CC Río vena)

i volEibol

Primera División Masculina:
z Universidad de valladolid - UBU (Sábado 

9, 20.30 horas. valladolid)

 WatErpolo

Primera División Masculina:
z Florbu Castellae – Lauro Ikastola (Sábado 

9, 14.30 horas. Piscinas Capiscol)

Primera División Femenina:
z Ecoalia Castellae – CNW Sestao (Sábado 

9, 15.45 horas. Piscinas Capiscol)

 atlEtismo

Carrera Popular:
z I Carrera por el TDAH Bricomart Burgos 

(Domingo 10, 10.00 horas. C) Alfoz de Bricia) 

fin dE sEmana dEl 16-17 dE marZo:

r fÚtbol

Segunda División B: 
z Burgos CF – Las Palmas Atlético (Domingo 

17, 12.00 horas. El Plantío)
z Tudelano - CD Mirandés (Tudela)

Tercera División:
z BP Univ. Isabel I – At. Tordesillas (Castañares)
z Real Ávila - Briviesca Norpetrol (Ávila) 
z Almazán - Seat Arlanzón Bupolsa (Almazán)
z Arandina – Numancia B (Estadio 

El Montecillo. Aranda)

Segunda División Femenina: 
z Universidad de Burgos – At. Madrid B 
(Domingo 17, 11.00 horas. J.M. Sedano)

Liga Nacional Juvenil: 
z Burgos UD – Segoviana (José Manuel Sedano)
z Calasanz - Burgos Promesas (Soria)
z Real valladolid B – Burgos CF (valladolid)

P baloncEsto

Liga Endesa (ACB):
z San Pablo Burgos – Morabanc Andorra 
(Sábado 16, 20.30 horas. Coliseum)

Liga EBA: 
z Nissan Grupo de Santiago – La Flecha 

(Sábado 16, 17.00 horas. El Plantío)
z Univ. valladolid - UBU Tizona (Sábado 
16, 20.30 horas. valladolid)

Primera División (Silla de Ruedas): 
z BSR vistazul - Servigest Burgos (Sábado 16, 

18.00 horas. Dos Hermanas -Sevilla-) 

N balonmano

División de Honor Plata: 
z At. Novás - Blasgon y Ceres Aranda (Pontevedra)

Primera División Nacional:
z Safa - UBU San Pablo  (Sábado 

16, 18.00 horas. Madrid)

r fÚtbol sala

Segunda División B:
z Pinseque AD - Círculo BigMat (Pinseque)

División de Honor Juvenil: 
z Tres Columnas - HCB La Amistad (Ciudad Rodrigo) 

Primera División Regional Cadete:
z Tres Columnas - FS La Amistad (Ciudad Rodrigo)

Primera División Regional Femenina:
z Inter Sala – San Pablo Bupolsa (Salamanca)
z FS La Amistad – Laguna FS (Carlos Serna)

i volEibol

Primera División Masculina:
z UBU – Cv Colmenar viejo (Sábado 16, 

18.00 horas. Pvo. Universitario)

 atlEtismo

Carrera Popular:
z XXXvIII Carrera de San José (Domingo 

17, 10.00 horas. villasana de Mena)

 btt

Circuito Provincial 2019
z Iv BTT de Fuentespina (Domingo 

10, 09.30 horas. Fuentespina)

UBU TPF – L’Escala TM 

(Sábado 9 marzo, 18.00 horas. CC Río vena)

centro médico
• FISIOTERAPIA

• OSTEOPATÍA

• MEDICINA CHINA

• SUELO PÉLVICO

• Avda. Cid Campeador, 4. 2°C    •    Teléfono  947 26 17 75    •   www. fisiorcb.com  
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125 kilómetros y 
2.300 metros 
de desnivel 

acumulado tuvieron que hacer 
frente los valientes deportis-
tas del IV Desafío de Helios 
llegados desde Vizcaya, La 
Rioja, Navarra, Madrid, Ála-
va, Guipúzcoa, Asturias, Lugo, 
Badajoz, Chiclana de la Fron-
tera, Albacete, Ciudad Real y 
distintos puntos de Castilla y 
León. Unos para competir en 
BTT individual, otros para ha-
cerlo en duatlón por parejas 
y otros para disputar la prue-
ba por equipos formados por 

cuatro componentes.
Tomaron la salida en Lerma 

a las 08,34 horas del pasado 
sábado 26 de enero, momen-
to de la salida del sol, y debían 
llegar a Belorado antes del cie-
rre de control fijado a las 18,21 
horas, horario previsto para 
la puesta del sol, el verdadero 
juez de la prueba. 

La climatología esta vez se 
alió con los participantes y 
nada tuvo que ver con el tem-
poral de nieve y agua que sa-
cudió al Desafío de Helios vi-
vido en 2018, siendo por tanto 
una jornada deportiva perfec-

DESAFÍO / El Iv Desafío de Helios, heredero de las 
dos primeras ediciones de esta prueba disputadas 
bajo el nombre de ‘No hay Huevos BTT’, contó este 
año con 321 participantes en la línea de salida de la 
localidad burgalesa de Lerma. Desde ellas tuvieron 
que completar un recorrido de 125 kilómetros para 
unir la cuenca del Arlanza con la del Ebro y alcanzar 
la meta, situada en Belorado.

Texto y fotos: Fernando Miguel

321 valientes y un solo 
destino, vencer al sol 

forofos bUrGoS
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IV DESAFIO DE HELIOS

José Manuel Chaves fue 
el ganador en BTT.

44
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ta para el desarrollo de una 
aventura deportiva de estas 
características.

 
btt individual

Tras una dura jornada, los 
primeros participantes en lle-
gar a la meta situada en Be-
lorado fueron los corredores 
de la modalidad de BTT. El 
cántabro José Manuel Chaves 
(Nube Team) acabó hacién-
dose con la victoria después 
de compartir gran parte del 
recorrido junto a otros tres co-
rredores, pero transcurridos 
los primeros 80 kilómetros 
pudo constatar su buen estado 
de forma y optó por asumir la 
responsabilidad de la escapa-
da imponiendo un fuerte rit-
mo hasta quedarse en solitario 
los últimos 40 kilómetros. 

Así llegó a Belorado, com-
pletando el recorrido en un 
tiempo de 5 horas:43:37, se-
guido por el vizcaíno Joseba 
León (BikeZona.com), que 
paró el crono en 5:54:49, y 
cerrando el trío de cabeza el 

burgalés Iván Unsión, natural 
de Aranda de Duero, con un 
tiempo de 5:59:28. 

modalidad dE Equipos

En la categoría de equipos 
formados por 4 componentes, 

dos haciendo parte del reco-
rrido en BTT y los otros dos 
en carrera a pie, se alzó con 
la victoria final el equipo Fo-
rofos Burgos compuesto por 
Jairo Grijalvo (cross), David 
Sanz (BTT), Alberto Herrero 

(cross) y Ricardo Borja Benito 
(BTT), cuarteto que realizó un 
registro de 6 horas:59:24. 

A continuación, en segundo 
lugar, entró el Club Deporti-
vo Triatlón Aranda formado 
por Luis Villán, Jesús Asensio, 
Pedro Palomero y Óscar Arro-
yo (7 horas:15:51); y el ter-
cer puesto fue para el Huerta 
Team compuesto por Sergio 
Molinero, Efrén Carazo, Ma-
rio Palacios y Javier Molinero 
(7 horas:23:22).

duatlón poR paREjas 
En la modalidad de duatlón, 
la pareja formada por Carlos 
García e Iván de la Fuente (SC 
Bikers) fue la que se anotó el 
triunfo en este II Desafío de 
Helios. Invirtió un tiempo de 
7 horas:31:37 y con él superó 
a dos dúos del Uno Publicidad 
Tragaleguas, los compuestos 
por Óscar Varona y Pablo Álva-
rez (7 horas:33:52), que fueron 
segundos; y por Ricardo Badía 
y Álvaro García (7 horas:57:58), 
que concluyeron terceros.

IV DESAFÍO HELIOS / lerMA-belorADo De sol A sol

LUIS JORGE DEL BARCO 
Alcalde de Belorado

“Tenemos los pies en 
el suelo y sabemos 

que siempre hay 
cosas que mejorar”

“Me quedo con 
la opinión de los 

primeros clasificados. 
La prueba les ha 

gustado mucho y 
esperan repetir”

JOSÉ MANUEL CHAVES  
Nube Team

“Sabía que tenía ritmo 
para estar delante, pero 
no me esperaba ganar, 

estoy muy contento”

“El recorrido es 
muy bonito, en 

los pueblos había 
mucha animación y 
espero repetir al año 

que viene” 

JOSEBA LEÓN   
Bikezona.com

“El año pasado me 
quedé con ganas 
de participar y el 

segundo puesto me 
sabe bien”

“Es una prueba muy 
bonita y que en los 
pueblos toquen las 

campanas a nuestro 
paso es un puntazo” 

IVÁN UNSIÓN  
Artepref Aranda

“El tercer puesto me 
deja muy satisfecho, 
ya que con el barro 
que había creía que 

quedaría peor”

“El recorrido es 
muy chulo y es 

una prueba muy 
recomendable, 

seguro que repito”

Carlos García e Iván 
Fuente, vencedores en la 
modalidad de duatlón.

44

44
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En esta edición, los 321 de-
portistas que se repartieron 
entre las diferentes catego-
rías fueron la mayoría de ellos 
(176) en la modalidad reina 
de BTT; siendo 31 los equipos 
inscritos y solo 10 parejas las 
que compitieron en la modali-

dad de duatlón.
Sin duda hay que destacar 

en lo más alto de la prueba la 
gran participación de este año 
y el gran trabajo realizado por 
los voluntarios, siendo visible 
su gran esfuerzo durante todo 
el recorrido. Así lo resaltaron 

también la mayoría de los par-
ticipantes a su llegada a la meta.

Importante fue también la 
colaboración de la Cruz Roja, 
Bomberos y el trabajo intensi-
vo en las comunicaciones lle-
vado a cabo por el Regimien-
to de Transmisiones Nº1 del 

Ejército de Tierra, sin olvidar 
el agradecimiento unánime 
de los deportistas a todos los 
campaneros de las distintas 
localidades por las que transi-
tó la prueba, que al paso de los 
participantes hicieron voltear 
las campanas. n

IV DESAFÍO HELIOS / lerMA-belorADo De sol A sol

 clasificacionEs En las difErEntEs catEgoríasi 

btt (individual) tiempo

1- José manuel chaves (nube team) 5:43`37``
2- Joseba león (bikezona.com) 5:55`09``
3- iván unsión (artepref aranda 5:59`50``

duatlÓn (parejas):

1- carlos garcía e iván de la fuente (sc bikers) 7:31`37``
2- Óscar varona y pablo Álvarez (cd tragaleguas) 7:33`52``
3- ricardo badía y Álvaro garcía (cd tragaleguas) 7:57`58``

EQuipos (2 btt y 2 carrera a pie):

1- forofos burgos (Jairo grijalvo, david sanz, 
 alberto Herrero y ricardo borja benito) 6:59`24``
2- cd triatlón aranda 7:15`51``
3- Huerta Team 7:23`22``

44

Cynthia Coto Elizondo (Costa 
Rica)  se hizo con el triunfo en 
la categoría femenina de BTT.

Javier Rodríguez último 
participante en entrar 
en meta en Belorado. 

Pareja de Chiclana de 
la Frontera llegando 
a Belorado.

Joseba León y José Manuel 
Chaves,  los dos primeros 

clasificados de la prueba de BTT.

Equipo Forofos, ganador por 
equipos. Alberto Herrero Velasco, 
Ricardo Borja Benito, David Sanz 

Rodríguez y Jairo Grijalvo Ruiz.
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IV DESAFÍO HELIOS / MoDubeo soliDArio

Óscar Arribas, del Club 
de Montaña Modubeos 
de Modúbar de la Em-

paredada, no falló. Se propu-
so correr en solitario los 125 
kilómetros del IV Desafío de 
Helios, entre Lerma y Belora-
do, para ayudar a Fedisfibur 
(Federación de Asociaciones 
de personas con discapacidad 
física y orgánica de Burgos) y 
su proyecto ‘Somos Accesibles’ 
en la adquisición de un circuito 
de accesibilidad, y cumplió lo 
prometido.

Óscar partió de Lerma el 
viernes 25 de enero, día de su 

cumpleaños, a las 18.19 horas, 
cuando el sol ya se ponía en la 
villa ducal, y llegó a la meta de 
Belorado a las 16.51 horas del 
día siguiente, con hora y media 
de margen antes de la puesta 
de sol (18.21 horas).En total, 
22 horas y 32 minutos de su-
frimiento individual, con algún 
que otro bajón, que Arribas, 
muy fuerte mentalmente, con-
siguió superar felizmente.

“Tenía muy claro que aca-
bar la prueba, la iba a acabar. 
No sabía exactamente en qué 
estado, pero no podía fallar a 
Fedisfibur y a toda la gente que 

me había dado su apoyo, y a 
pesar de hacer algunos kilóme-
tros andando, conseguí el ob-
jetivo”, señaló Óscar Arribas, 
que estuvo en todo momento 
muy arropado por distintos co-

laboradores que le fueron apo-
yando y avituallando a lo largo 
del recorrido.

Finalmente, la cantidad re-
caudada gracias a su reto as-
cendió a 2.006,50 euros, 
aportación que a buen seguro 
ayudará a Fedisfibur, que lleva 
ya tres años colaborando con 
el Club de Montaña Modubeos 
en la organización de la Mar-
cha Nocturna de Modúbar, en 
la compra del circuito de acce-
sibilidad que necesita para sus 
usuarios.

óSCAR ARRIBAS 
cumplió su reto a 
beneficio de Fedisfibur

Óscar Arribas a su llegada a Belorado acompañado por 
niños. Abajo, en la zona de la Sierra de la Demanda.
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Llegaba al Open de Australia, 
primer torneo del grand slam 
de 2019, como número 10 del 
ránking mundial júnior, y Ni-
colás Álvarez Varona (17 años) 
confirmó los pronósticos que 
aventuraban que llegaría lejos 
en la competición: cuartofina-
lista en el cuadro individual y 
semifinalista en dobles.

El duro camino que inició 
hace 13 años, cuando empuñó 
por vez primera una raqueta, 
se está viendo recompensado 
y, paso a paso, Nicolás va me-
jorando su tenis (realiza ya sa-
ques de hasta 204 km/hora) y 
haciéndose cada vez más fuer-
te mentalmente. 

Así lo demostró en el Open 
de Australia, en el que el dis-
cípulo de Cristina Oliveira 
partía como cabeza de serie 
n.º 6 del cuadro individual y 
fue superando con solvencia 
sus primeros encuentros ante 
el belga Louis Herman (6-4 y 
6-2 para Nicolás), el ruso Ale-
ksandr Binda (6-4 y 7-6 (1) 

para el burgalés) y el británico 
Jacob Fearnley (4-6, 7-5 y 6-1 
para Álvarez), para alcanzar 
los cuartos de final.

“Ante Herman, jugador zur-
do, me salió un partido muy 
completo. Frente a Binda, que 
es un jugador muy agresivo, 
lo tuve más complicado, pero 
el tie-break del segundo set lo 
jugué muy bien. Y con Fearn-

ley, que tiene un tenis un poco 
peculiar, tuve que remontar 
tras perder el primer set y lue-
go hice mi mejor juego”, re-
cuerda Nicolás.

Llegó luego el duelo de 
cuartos de final y su rival fue 
el cabeza de serie n.º 1, el ita-
liano Lorenzo Musseti, sub-
campeón del US Open 2018 
y al que Álvarez ganó el año 

TENIS / El tenista burgalés de la Academia Oliveira 
Tennis Pro alcanzó las semifinales de dobles y los 
cuartos de final individuales en el cuadro júnior del 
primer grand slam del año
Román Romero

NICOLÁS ÁLVAREz 
se exhibe en el 
Open de Australia

rEsultados dE nicolÁs ÁlvarEZ En australia

cuadro JÚnior individual masculino:

1.ª ronda: gana al belga Louis Herman por 6/4 y 6/2
2.ª ronda: gana al ruso Alexandr Binda por  6/4 y 7/6 (1)
Octavos de final: gana al británico Jacob Fearnley por 4/6, 7/5 y 6/1
Cuartos de final: pierde ante el italiano Lorenzo Mussetti por 7/6 (8) y 7/5

cuadro JÚnior doblEs masculinos (Junto a filip cristian Jianu) 

1.ª ronda: ganan a los japoneses Mitsui y Saitoh por 6/7 (2), 7/5 y 12/10
2.ª ronda: ganan a los británicos Fearnley y Thomson por 6/3, 6/7 (4) y 10/8
Cuartos de final: ganan a los australianos Schoolkate y Sweeny por 6/4 y 6/4
semifinales: pierden ante los estadounidenses Kingsley y Nava por 6/3 y 6/4

“Conozco muy bien 
a Musetti y podía 
haberle ganado para 
llegar a las ‘semis’, 
pero en los puntos 
claves estuvo más 
acertado que yo”

“Este año voy a jugar 
sobre todo torneos 
absolutos, ya que es 
mi último año como 
júnior y tengo que 
codearme ya con los 
jugadores sénior”

44

Nicolás, en pleno partido. A 
la izquierda, entrenando.
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pasado en un torneo de hierba 
previo a Wimbledon. Tras un 
durísimo partido de 1 hora y 
55 minutos, y con 40 grados 
de temperatura, Nicolás acabó 
cediendo por 7/6 (8) y 7/5. 

Fue una gran oportunidad 
perdida, ya que a pesar de sus 
44 errores no forzados dispu-
so de 4 bolas de set en el pri-
mer parcial, en el que remontó 
un 5-1 adverso, y además tuvo 
2 bolas en el segundo set para 
lograr el 6-6 y haber forzado el 
tie-break.

“Sabía que podía ganarle, 
ya que le conozco muy bien, 
pero en los momentos claves 
de cada set él estuvo más acer-
tado, cometió menos errores y 
se llevó el encuentro. Fue una 
pena”, lamenta el alumno de la 
Academia Oliveira Tennis Pro.

sEmifinalista En doblEs

Aun así, la actuación de Ni-
colás Álvarez en Australia 
solo puede calificarse como 
positiva y él se encargó de 
confirmarlo también con su 
actuación en dobles junto al 
rumano Filip Cristian Jianu, 
partiendo ambos como pareja 
cabeza de serie n.º 2.

Así, y aunque perdieron un 
set en sus dos primeros en-
cuentros, fueron dando cuenta 
de los japoneses Mitsui y Sai-
toh (6-7 (2), 7-5 y 12-10), de los 
británicos Fearnley y Thom-
son (6-3, 6-7 (4) y 10-8) y de 
los australianos Schoolkate y 
Sweeny (6-4 y 6-4), que juga-
ron arropados por la afición.

De esta forma alcanzaron 
las semifinales, en las que se 
midieron a los estadouniden-

ses Cannon Kingsley y Emilio 
Nava, pero estos, más exper-
tos en dobles,  se hicieron con 
el triunfo por 6-3 y 6-4 y se 
plantaron en la final ante la 
impotencia de Nicolás y Filip.

“Los dos llegamos algo can-
sados al partido después de 
nuestros encuentros de indi-
viduales, pero no es excusa. 
Ellos estuvieron más acerta-
dos en los momentos claves, 
siendo quizá más agresivos 
que nosotros, y nos ganaron 
bien. Además, Nava también 
llegó luego a la final individual 
ante Musetti”.

Roland gaRRos, WimblEdon 
y opEn usa
A lo largo de los próximos me-
ses, Nicolás Álvarez -que se va 
a desplazar a Torrent (Valen-
cia) a entrenar-, jugará varios 
torneos ITF y challenger para 
sumar puntos y escalar pues-
tos en el ránking júnior, pero 
desde finales de marzo a junio 
disputará principalmente tor-
neos de categoría absoluta.

Además, en el horizonte le 
esperarán los otros tres tor-
neos del Grand Slam, Roland 
Garros, Wimbledon y el US 
Open, en los que tiene la pre-
sencia asegurada y ya debutó 
el pasado año 2018. “Voy a 
jugar algunos Futures de gra-
do alto para sumar puntos en 
el ránking júnior, pero sobre 
todo voy a disputar las previas 
de bastantes torneos de cate-
goría absoluta. Este es mi úl-
timo año como júnior y tengo 
que empezar a codearme con 
jugadores sénior cuanto an-
tes”, concluye Nicolás. n

Junto a Roberto Bautista -centro- y los entrenadores de ambos, Pepe Vendrell (i.) y Cristiano Oliveira.

44
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Fundado en 1911 en su sede 
inicial de la calle Concepción, 
el Colegio Círculo Católico, 
asentado actualmente en el 
barrio de Zatorre, en la ca-
lle Ramón y Cajal, es todo un 
referente en la sociedad bur-
galesa por su directa vincula-
ción con la hoy denominada 
Fundación Cajacírculo, que es 
la vela por su correcto funcio-
namiento.

En sus aulas se imparten 
Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y 
hasta cuatro Ciclos Formati-
vos de Grado Medio, y en ellas 
se forman durante el presente 
curso 2018-19 alrededor de 
1.000 alumnos en números 
redondos. 

Todos ellos tienen como 
doble objetivo principal el de 
formarse como personas y 
adquirir unos conocimientos 
básicos que les sirvan para 
empezar a labrarse un futuro, 
pero además un destacado nú-
mero de ellos, unos 300, han 
elegido también la práctica de 

un deporte con el que impreg-
narse de todos los valores que 
lleva intrínsecos.

De sus beneficios están 
convencidos su director, Ale-
jandro Martín Pérez, los di-
rectores de Primaria y Se-
cundaria, Ricardo García y 
Marisol López respectivamen-
te, y, como no podía ser de 
otra manera, el coordinador 
del Deporte Escolar del Cole-
gio Círculo Católico, Fernando 
Conde.

Un centro docente que cuen-
ta desde hace unos pocos años 
con un polideportivo cubier-
to envidia de muchos, un pa-
tio central de 10.000 m2 que 
abriga 3 campos de fútbol 
sala, 2 de baloncesto, 2 de mi-
nibasket, 1 de voleibol y hasta 
una peculiar y larga recta de 
atletismo, dos salas multiusos 
y dos tatamis.

siEtE dEpoRtEs distintos

Unas instalaciones clara-
mente aprovechadas por los 
alumnos del Círculo Católico, 

DEPORTE ESCOLAR / 
Alrededor de 300 niños 
de este centro docente 

de la capital burgalesa participan en algunas de las 
disciplinas deportivas de los Juegos Escolares
Texto: Román Romero / Fotos: Fernando Miguel
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Los valores del deporte por 
encima de los resultados

COLEGIO CÍRCULO CATóLICO

Grupo de baloncesto de las categorías prebenjamín y benjamín.

Equipo cadete masculino de baloncesto.

Grupo de baloncesto de las categorías alevín, infantil y cadete.
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que en ellas practican hasta 
siete disciplinas deportivas 
distintas: baloncesto (13 equi-
pos masculinos y femeninos), 
fútbol sala (2 equipos mas-
culinos), voleibol (4 equipos 
femeninos), judo (14 niños), 
multideporte (18 niños de 3 
a 7 años), danza moderna (25 
niños de 3 a 8 años) y nata-
ción (24 niños), en este último 
caso, lógicamente, en piscinas 
municipales. 

Todos ellos realizan además 
su deporte favorito con un fin 
prioritario perseguido por sus 
entrenadores y monitores, “el 
de inculcar a los chicos el hábi-
to de hacer deporte todas las se-
manas por la socialización que 
en sí entraña y la importancia 
de relacionarse con otros niños, 
más allá de ganar o perder”, 
apunta Fernando Conde.

Aun así, muchos de sus 
equipos van primeros actual-
mente en su categoría, y es 
que a veces “el éxito llega sin 
perseguirlo, sin ser el objetivo 
principal”, reconoce Conde, 
que recalca que lo que buscan 
ante todo en el Colegio Círculo 
Católico es “dar continuidad 
a los equipos y no dejar coja 
ninguna categoría. Que los 
niños que empiezan a jugar a 
un deporte en prebenjamín, 
tengan la seguridad de que 
llegarán a la categoría juvenil 
con más o menos los mismos 
compañeros de equipo”.

muy activos

Además, este centro docente 
burgalés se mantiene siempre 
muy activo y organiza además 
cada dos años un Torneo In-
ternacional de hermanamien-
to con el Club Baloncesto ABA 

de Castelo Blanco (Portugal), 
los Campamentos Balóncír-
culo que se celebran en vera-
no, Navidad, Semana Santa, 
carnaval, etc, y unas Jornadas 
de Baloncesto Prebenjamín a 
través de la Fundación Caja-
círculo.

Éstas últimas inciden en los 
valores del Juego Limpio y se 
hace partícipes de las mismas 
a los padres, a los que cada 
hijo les entrega una camiseta 
con los 10 mensajes que reco-
ge el ‘Decálogo del Buen Padre 
del Deportista’.

Por último, y por si fuera 
poco, los equipos del Colegio 
Círculo Católico, además de 
en los Juegos Escolares, com-
piten también en el Torneo 
3x3 de Caja Rural, el Torneo 
3x3 de la Federación de Cas-
tilla y León de Baloncesto, 
la Súper Liga DÍA benjamín 
femenina o el Torneo de Na-
vidad de Aguilar de Campoo 
(Palencia). n 

los vAlores Del Deporte por enciMA De los resultADos

Equipo juvenil masculino de fútbol sala.

Todos los equipos de voleibol femenino del centro docente.

Grupo de danza moderna del colegio. El judo está reservado para los más pequeños. Los niños de Multideporte son los más intrépidos del centro.

El polideportivo cubierto 
es la joya de la que 
presume el Colegio 
Círculo Católico.
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El Club Patín Burgos cumplió 
en 2018 sus 35 años de vida, 
pero detrás de ese año 1983 
que figura como el de su fun-
dación oficial existieron otras 
dos décadas largas en las que 
Burgos empezó a dar sus pri-
meros pasos en la difusión del 
hockey sobre patines.

De la mano de Rafael Casa-
do Llop, su verdadero impul-
sor en nuestra ciudad y primer 
presidente de la Delegación 
Burgalesa de Patinaje, creada 
en 1959, llegaron a convivir en 
Burgos hasta tres clubes dis-
tintos y se disputó además una 
Liga Escolar en la que toma-
ron parte cerca de una veinte-
na de colegios de la capital.

Fueron los cimientos para 
que años más tarde esos tres 
clubes se aunaran en uno, el 
CP Burgos, y fuera éste el prin-
cipal exponente del hockey en 
toda Castilla y León y, durante 
varias temporadas, uno de los 
más fuertes de toda la zona 
norte de España. 

Un club que en el presente 
curso 2018-19, y gracias al im-
portante respaldo económico 
de la empresa Ateel, su prin-
cipal patrocinador desde hace 
tres campañas, presenta equi-
pos en todas las categorías in-
feriores y también en sénior. 

Tras la marcha del entrena-
dor gallego Ángel Galmán, res-
ponsable técnico del club du-
rante los últimos siete años, el 
CP Burgos Ateel tiene al frente 
desde este curso a Alexis San 
Román como presidente y a 
Antonio Espinosa como entre-
nador del primer equipo –Je-
sús Arroyo es su ayudante- y 
de los equipos de base, car-
gos que ambos doblan con el 

HOCKEy SOBRE PATINES  / Este club burgalés 
cuenta en la actualidad con seis equipos y más de 
60 jugadores y estrena nueva directiva con Alexis 
San Román y Antonio Espinosa al frente
Texto: Román Romero / Fotos: Fernando Miguel

CLUB PATÍN BURGOS, 
35 años stick en mano

w EQuipo prEbEnJamín

 1-  Javier Ruiz García (portero)
 10- David González Rupérez. (portero)
 3-  Mateo González Díez.
 28-  Samuel Palacios Villahoz
 42- Daniel del Río Maldonado.
 52-  Daniel Martín Sainz
 54-  Alvar Padilla Carrillo.
	57-	 Miguel Barrios González.

 1-  Lucas Martín Arroyo (portero)
 29-  Javier Ruiz García (portero)
 5-  Tristán Septiem Miguel.
	 7-		 Carlos González Rupérez.
 8-  Nicolás Ruiz García.
 30-  Pablo González Díez.
 31-  Álvaro Briones Cuesta.
 42-  Nuño Méndez Goicoechea.
 55-  Nuño Padilla Carrilo.

w EQuipo bEnJamín

 1-  Lucas Martín Arroyo (portero)  
	 7-		 Carlos González Rupérez.
 8-  Nicolás Ruiz García.
 15-  Javier Marquez Quez.
	17-	 Ignacio Uribarri López.
 34-  Sergio Martínez Benítez.
 56- Ismael Padilla Carrilo.
 42-  Nuño Méndez Goicoechea.
 55-  Nuño Padilla Carrilo.

w EQuipo alEvín

 1-  Mateo Palacios Villahoz. (portero)
 19-  Hugo Lópex-Salazar García.
 20-  Nicolás García Salguero
 21-  Samuel González Cuesta.
 23-  Fernando Ruiz Tamayo.
 26-  Gonzalo Ortega Lanchares.
	27-		 Alvaro Marcos Cornejo.
 55-  Nuño Padilla Carrilo.

w EQuipo infantil
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de ser además jugadores de la 
primera plantilla.

Los más pequeños del 
Club Patín Burgos Ateel, los 
prebenjamines (nacidos en 
2009), pero con ellos también  
los equipos benjamín, alevín, 
infantil y juvenil, compiten en 
la Liga Autonómica de Castilla 
y León contra clubes de Ávi-
la, Soria y El Bierzo (León), y 
también en una Liga Interau 
tonómica contra equipos de 
Castilla y León y Navarra. 

Mientras, el equipo juvenil 
toma parte igualmente en la 
Liga Norte Sub’23 frente a ri-
vales de 5 comunidades autó-
nomas, País Vasco, Cantabria, 
Navarra, Aragón y Castilla y 
León, y algunos de sus jugado-
res disputan también partidos 
con el primer equipo.

El EscapaRatE

Una plantilla –la cabeza más 
visible del Club Patín Burgos 
Ateel a la que todo jugador de 
su cantera quiere llegar- que 
actualmente juega junto a 
otros 15 clubes del País Vasco, 
Navarra, Aragón y Cantabria 
en la OK Liga Bronce o Liga 
Norte, competición de la que 
el club burgalés es su actual 
campeón. 

Ha conseguido el título en 
cuatro de las diez últimas tem-
poradas, jugando a continua-
ción la fase de ascenso a la Pri-
mera División Nacional (hoy 
en día OK Liga Plata), y para 
siempre quedará en el recuer-
do la campaña 2010-11, la de 
su estreno en Primera, aunque 
fuera muy efímero. Acabó úl-
timo en la tabla con una sola 
victoria (6-4 ante el CP Alco-

bendas) y volvió a descender 
a la hoy denominada OK Liga 
Bronce.

En estos momentos está dis-
putando la segunda fase de la 
liga, pero ya sin opciones de 
ascenso a Plata, y su objetivo 
es el de poder clasificarse para 

la nueva OK Liga Bronce que 
formarán la próxima tempo 
rada equipos de la actual Liga 
Norte, Asturias y Galicia. 

“Respecto al curso pasado 
hemos perdido a dos jugado-
res y lo hemos notado, pero 
hasta ahora estoy contento 
con su implicación y respues-
ta. Este año ya no podremos 
pelear por el ascenso a Plata, 

pero lo volveremos a intentar 
el que viene”, apunta Antonio 
Espinosa, muy contento tam-
bién con los más pequeños del 
club. “Están aprendiendo a 
buen ritmo y los juveniles es-
toy seguro que se proclamarán 
campeones de Castilla y León 
y acudirán al sector clasifica-
torio para el Campeonato de 
España.

Finalmente, Alexis San Ro-
mán, como presidente, califica 
esta temporada como “un año 
de transición en el que vamos 
a coger nuevos aires y en el 
que estamos volcándonos con 
las categorías inferiores para 
que jueguen más torneos, no 
solo la liga autonómica, y pro-
gresen así más rápidamente 
en el juego”. n

 10-  Mateo Palacios Villahoz.(portero)
 2-  Álvaro Marquezques.
 4-  Javier Rojo García.
 5-  Guillermo Cabrejas Bárcena.
 6-  Pablo Arribas García.
	 7-		 David Martínez Bahillo.
 8-  Adrián Palacios Villahoz.
 9-  Jaime Sainz de la Peña.
 15-  Pablo García Martínez.
 55-  Nuño Padilla Carrilo.

w JuvEnil (liga nortE sub’23)

 1-  Diego Pérez Benito (portero)
 4-  Antonio Espinosa Pérez.
 5-  Nuño Saez Cornejo.
 6-  Beltrán Cosido Arribas.
	 7-			 Alvaro Miguel Alonso.
 8-  Diego Barrio Santos.
 9-  Alexis San Román Santos.

 Nota: El equipo se completa con 
jugadores juveniles

w EQuipo sénior (liga nortE)

Jesús Arroyo (Entrenador)
Antonio Espinosa (Entrenador)
Juan José San Román (Entrenador)
Juan Carlos del Río (Delegado)
Eduardo González (Delegado)
Fernando Martínez (Delegado)
Nicolás Ruiz (Delegado)
Pedro Pablo Ortega (Delegado)

w cuErpo técnico

Antonio Espinosa, entrenador 
del equipo sénior.
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l Instalaciones y 
mantenimiento eléctrico

l Automatismos y telecomunicaciones

l Construcción de cuadros eléctricos  

l Bobinado de motores

l Mantenimiento de centros 
de transformación 

C/ Juan Ramón Jiménez, s/n [ Pentasa 3, Nave 150B ]
Teléfono 638 524 002 •  Fijo 947 488 755

javier@ateelburgos.com
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Juan Bueno (Atletismo Ma-
cotera) y Laura Segura (Ima-
ge FDR) fueron los brillantes 
campeones del XLI Cross de 
San Lesmes, que reunió a al-
rededor de 450 atletas en su 
punto de salida, la Plaza del 
Rey San Fernando, junto a la 
Catedral, y en el que faltaron 
sus dos últimos vencedores, 
Dani Arce (UBU) y Jimena 
Martín (Clínica Dental Seoane 
Pampín).

 El salmantino Juan Bueno 
dominó la prueba con auto-
ridad desde un principio im-
poniendo un ritmo fuerte que 
le permitió marcar distancias 
con respecto a sus rivales. 
Solo pudieron seguir su este-
la, pero a una cierta distan-
cia, José Santamaría (Image 
FDR) y Rodrigo Alonso Presa 
(Grupo Ecoalia Barbadillo del 
Mercado), ganador en edicio-
nes pasadas del Cross de San 
Lesmes.

De hecho en la Plaza del Cid, 
antes de la mitad de la carre-
ra, Bueno fijó ya una ventaja 

insalvable para sus rivales y la 
duda se centró en quién de sus 
dos perseguidores se alzaría 
con la segunda plaza. 

Juan Bueno cruzó la meta 
con un tiempo de 32:20 y fi-
nalmente el veterano José 

Santamaría (33:16) se hizo 
con el subcampeonato por de-
lante de Rodrigo Alonso Pre-
sa (33:36), que logró el tercer 
puesto. Cuarto concluyó Ja-
vier Díez (Ibercaja Capiscol) 
pero muy descolgado del trío 
de cabeza. 

En la categoría femenina la 
gran favorita para el triunfo 
era Laura Segura y de hecho 
se lo anotó con bastante facili-
dad. Apenas tuvo oponentes a 
lo largo de la prueba y con un 
tiempo de 38:59 superó a Ro-
cío Velasco (Tragaleguas), se-
gunda con un crono de 41:21, 
y a Sheila Fuente (Trion), ter-
cera con 41:56.

El Cross de San Lesmes vol-
vió a recorrer las calles del 
centro de Burgos con un cir-
cuito urbano de 10 km y sirvió 
también de homenaje al desa-
parecido concejal de Deportes 
del Ayuntamiento de Burgos 
Bienvenido Nieto.

 Además, las categorías in-
feriores hasta cadete tuvieron 
sus carreras particulares bajo 
la denominación de la Clásica 
del Euro, aunque algunas re-
gistraron una pobre asistencia 
y fueron disputadas por solo 
tres atletas. Una pobre partici-
pación que los organizadores 
tendrán que analizar de cara a 
la siguiente edición.

ATLETISMO /Ambos 
dominan sin problemas 
la categoría sénior de la 
prueba más tradicional 
del calendario atlético 
burgalés
Texto y fotos: Fernando Miguel

Juan Bueno y Laura Segura, sin rivales

XLI CROSS DE SAN LESMES

Salida de los participantes 
de la prueba desde la Plaza 

del Rey San Fernando.

El Cross de San 
Lesmes volvió a 
disputarse de forma 
conjunta con la 
Carrera del Euro y 
rindió homenaje a 
Bienvenido Nieto

Juan Bueno, del 
Macotera, fue el 
vencedor absoluto.

La burgalesa Laura 
Segura (Image FDR) se 
impuso en féminas.
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Salida de los participantes 
de la prueba desde la Plaza 

del Rey San Fernando.

Un oro y dos platas para 
el Bádminton Burgos en 
el III Circuito de Edad de 
Castilla y León
Tordesillas acogió el III Circuito 
de Edad de Castilla y León en las 
categorías	sub’13,	sub’15	y	sub’17,	
cita que contó con la participación 
de	172	jugadores	de	18	clubes	y	en	
la que el Club Bádminton Burgos 
logró un oro y dos platas. En sub’13 
masculino, Javier García demostró 
su	gran	nivel	y	llegó	hasta	la	final,	en	
la que cedió ante su rival. Mientras, 
en sub’13 femewnino, las burgalesas 
Elena Dueñas y Martina Peña se 
enfrentaron	en	la	final,	en	la	que	el	
triunfo	fue	para	la	primera	por	21-7	
y 21-13. Destacaron también entre 
los jugadores burgaleses Fernando 
Fombellida y Naira Arnáiz, que 
llegaron	a	cuartos	de	final	en	sus	
categorías.

Bronce de Carlos 
Dueñas en el Máster 
Nacional Sub’11 de 
Collado Villalba
La localidad madrileña de 
Collado Villalba acogió un Máster 
Nacional Absoluto y Sub’11 al 
que el Club Bádminton Burgos 
acudió con dos jugadores, Carlos 
Dueñas y Raúl Gutiérrez. En 
sub’11, Carlos Dueñas logró 
hacerse con la medalla de bronce 
en individual masculino tras 
realizar un torneo espectacular 
en el que solo pudo ser frenado 
por el cabeza de serie n.º 2, lo 
que le impidió clasificarse para la 
final. Y en la categoría absoluta, 
Raúl Gutiérrez no pudo subir esta 
vez al pódium pero realizó un 
gran campeonato en individual y 
en dobles mixtos junto a Esther 
Pereira.

Las burgalesas Elena Dueñas y Martina Peña 
se proclaman campeonas del Máster Nacional 
Sub’13 de Liencres (Cantabria)
Los	mejores	jugadores	nacionales	de	las	categorías	sub’13	y	sub’17	
se dieron cita en Liencres (Cantabria) para disputar un Máster 
Nacional al que el Bádminton Burgos acudió con 6 jugadores, Elena 
Dueñas, Martina Peña, Javier García, Fernando, Gabriela y Carlota 
Fombellida. De todos ellos, destacaron sin duda Elena Dueñas 
y Martina Peña en la modalidad de dobles sub’13, en la que se 
proclamaron campeonas. Lo hicieron además después de derrotar 
a las parejas que partían como cabezas de serie 1, 2 y 3 según el 
ránking nacional, por lo que su triunfo tuvo un triple mérito. Además, 
en dobles masculino Fernando y Javier García realizaron también un 
gran torneo, cayendo con los segundos cabezas de serie.

Los tres medallistas en Tordesillas, Javier 
García, Elena Dueñas y Martina Peña.Carlos Dueñas fue tercero en sub’11.

Elena Dueñas y Martina 
Peña en lo alto del podio.

BÁDMINTON / lA bAse burGAlesA AprietA fuerte

www.restaurantesotopalacios.com y Tel. 947 441 036 y Sotopalacios (Burgos)

Disfruta de un 
espacio único 

en nuestra Finca 
“La Casona”

La feria que necesitan los que planean dar el sí quiero
Iº Feria de Novios Restaurante Sotopalacios

Días 16 y 17 de Marzo 2019
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Hace 26 años un periodista 
burgalés gran amante del de-
porte, Francisco Peñacoba, 
decidió poner en marcha jun-
to a unos amigos un torneo 
de fútbol sala bajo el nombre 
de Trofeo La Amistad, pero lo 
que empezó como un proyec-
to humilde, con el paso de los 
años dio cabida a numerosos 
clubes y creando también una 
división femenina.

Por eso en 2012 da un paso 
adelante y el torneo se da de 
alta como club federado bajo 
el nombre de Fútbol Sala La 
Amistad para acoger a un 
equipo juvenil masculino que 
hasta la fecha había compe-
tido bajo el paraguas del CD 
Juventud del Círculo, y man-
teniendo también el torneo 
aficionado, germen de todo.

El plantel juvenil, por un 
acuerdo de filiación, pasó a 
ser filial del Juventud del Cír-
culo, cuyo equipo sénior mili-
ta desde hace tres años en la 
Segunda División B nacional, 
y además poco a poco fue cap-
tando distintos colaboradores 
y asumiendo el papel de único 
club de Burgos que se preocu-
paba por crear una base de 
fútbol sala federado.

Así transcurrieron las 5-6 
primeras temporadas, con-
tando siempre con el apoyo 
del Hotel Ciudad de Burgos 
como principal patrocinador, 
pero en la presente campaña 

2018-19 el FS La Amistad se 
remangaba los brazos y ponía 
en marcha también un equipo 
cadete masculino y un sénior 
femenino que están compi-
tiendo por vez primera a nivel 
regional.

pRimERa vuElta dEsigual

El Hotel Ciudad de Bur-
gos juvenil, equipo dirigido 
por Javier Vicente, renovó el 
pasado verano a la mitad de 
su plantilla, pero aun así ini-
ció la temporada con buenos 

resultados a pesar de mostrar 
un juego un tanto irregular.

Sin embargo, a mitad de la 
primera vuelta llegaron las le-
siones y el equipo se resintió. 
“En todos los años que llevo 
entrenando no había sufrina-

El FS La Amistad 
compite este año con 
tres equipos, un juvenil 
masculino, un cadete 
masculino y un sénior 
femenino, y mantiene un 
convenio de filiación con 
el equipo Círculo BigMat 
Fontecha de Segunda 
División B
Forofos

Los cimientos del fútbol sala burgalés
w primEra divisiÓn rEgional cadEtE

 1 Sergio Tabares Ordóñez  
 2  Rubén Saiz González 
 4 Adrián Manso Gutiérrez 
 5 Jorge Pérez García 
 6 Miguel Gigante Ávila 
 7 Dani Cantón del Rincón
 8 Hugo Merino Arranz 
 9 Elías Infante Erdmann 
 10 Javier Santiago García 
 11 Mario Orgaz Velasco 
 12 Nicolás García Gómez 
 13 Víctor García Moreno 
 15 Rodrigo Gómez Gómez 

Entrenador: 
 Justino Merino Gutiérrez

Delegado: 
 Samir Camarero Ben Said

Encargado del material: 
 Marc Izquierdo Lucas

w divisiÓn dE Honor JuvEnil

 1 José Medina Poves   
 2  Luis Castrillo González 
 3 Ivan Garcia Tiburcio
 4 Iván Arruabarrena Santamaría
 5 Víctor Merino Cuñado 
 6 Carlos Manuel Pérez García 
 7 Miguel Martínez Santamaría 
 8 Ismael Alí Calzada 
 9 Pablo Pérez Gatón
 10 Javier Alonso García 
 11 Rodrigo Pérez Ubierna  
 12 Adrián García Tembra
 13 Adrián García Blanco
 15 Marcos Vinicius Vicente Teixeira
 25 Abel Delgado Delgado 

 Entrenador: 
 Javier  Vicente Hernando
Delegado: 
 Javier Blanco Ortega 
Ayudantes: 
 Alberto Berzosa Ordaz / Rodrigo Tomé Mariscal

FS LA AMISTAD
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da igual. Hubo una semana 
en la que hasta siete jugado-
res tuvieron problemas físi-
cos, y durante tres semanas 
seguidas gran parte del teóri-
co equipo titular estuvo en la 
enfermería”, recuerda Javier.

Una situación que provocó 
que fueran otros jugadores 
los que tuvieron que asumir 
responsabilidades, lo que les 
ayudó a ir cogiendo confian-
za y progresando en el juego, 
pero que también coincidió 
con los partidos ante los riva-
les más duros, saldados casi 
siempre con resultado nega-
tivo.

 Recuperada ya la norma-
lidad, el objetivo del equipo 
juvenil del FS La Amistad es 
el de “terminar la competi-
ción entre los siete primeros, 
que todavía está a nuestro al-
cance. Con la recuperación de 
los jugadores y entrenando 
cada semana con constancia, 
creo que podemos estar ahí 
luchando por ese objetivo”, 
concluye Javier Vicente.

los inicios son duRos

El equipo de la Primera 
División Regional Cadete 
de Castilla y León debuta este 
año en la categoría y con él 
todos sus jugadores, fichados 

de los Juegos Escolares o clu-
bes federados de fútbol. 

Desde el arranque de la 
campaña ha estado en pues-
tos de la parte media-baja 
de la clasificación, pero aún 
así su entrenador, Justino 
Merino, está contento con el 
rendimiento del equipo. “La 
temporada va muy bien. Nos 
hemos adaptado a la liga y 
aunque los resultados no es-
tán siendo todo lo buenos que 
queríamos, los chicos están 
aprendiendo los conceptos 
del fútbol sala, que es lo que 
pretendemos principalmente 
para que su salto al equipo ju-
venil no sea tan duro”.

De hecho, sin saber cómo 
acabará la temporada, el 
máximo responsable del ca-
dete del FS La Amistad ase-
gura que “el cuerpo técnico 
estamos súper orgullosos de 
los chicos, pues transmiten 
ilusión y refuerzan las ganas 
de seguir entrenándoles a pe-
sar de los resultados”, senten-
cia Justino Merino. 

la ilusión muEvE montañas

La inquietud de varias juga-
doras del Trofeo La Amistad, 
deseosas de poner en marcha 
un equipo que compitiera en 
la Primera División Re-

gional Femenina, fue el 
impulso necesario para que 
la directiva del FS La Amistad 
apostara por ellas y organiza-
ra unas jornadas de captación 
de jugadoras para  confeccio-
nar el equipo.  

Hecho lo difícil, fue inscri-
to en la categoría con la ilu-
sión como principal arma y 
con Ramón Herreros ‘Chino’, 
exentrenador del Circulo Big-
Mat Segunda B, como técnico. 
Además, el inicio de la com-
petición vino acompañado de  
muy buenos resultados gra-
cias a un calendario con riva-
les asequibles en las primeras 
jornadas, pero luego llegaron 
duelos más exigentes y el 
equipo cerró la primera vuel-
ta en 5.ª posición  con 4 victo-
rias, 3 empates y 3 derrota.

“Pese a nuestra bisoñez 
estamos demostrando que 
podemos hacer frente a cual-
quier equipo, y si en la segun-
da vuelta mantenemos estas 
buenas sensaciones creo que 
acabaremos en la parte alta 
de la tabla. La idea del club 
es seguir afianzando con fuer-
za este proyecto para que sea 
uno de los referentes de Cas-
tilla y León en las próximas 
temporadas, concluye Ramón 
Herreros.n

w primEra divisiÓn rEgional fEmEnina

 1 Beatriz García Fuente
 2  Marta Gómez Fernández
 3 Alba Tomé Mariscal
 4 Nazaret Marcos Pérez
 6 María Gutiérrez Ahedo
	 7 Laura Ubierna De Las Heras
 8 Sonia Pascual Gómez
 9 Tamara Rubio Aparicio
 10 Andrea Muñoz López
 11 Laura Moneo Sanz
 12 Marta Ordoñez Gómez
 13 Luz Martínez De Pinillos Díez
 25 Lara Triguero Bravo

Cuerpo Técnico
Ramón Herreros Martínez
María Jesús Alcalde Tobar
Veronica Moreno Cantero
Ana Herbosa Abad
Beatriz Rodrigo Cibrián
Sandra Diago Sardón

Javier Vicente
Entrenador Div. Honor Juvenil

”Creo que podemos 
aspirar a terminar 

entre los sietes 
primeros clasificados, 

todavía está a 
nuestro alcance”

Ramón Herreros
Entrenador Regional Femenino

Justino Merino
Entrenador Regional Cadete

”Pese a nuestra 
bisoñez estamos 

desmostrando que 
podemos hacer 

frente a cualquier 
equipo”

”Los chicos están 
aprendiendo los 

conceptos del 
fútbol sala, objetivo 

principal de este año”
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El arquero burgalés Pablo 
Acha consiguió dos medallas 
de bronce con la selección de 

Castilla y León en el Campeo-
nato de España Absoluto de 
tiro con arco en sala disputado 

en Avilés (Asturias).
En la competición indivi-

dual, Acha alcanzó las semi-
finales después de cerrar las 
tiradas clasificatorias con una 
primera tanda de 296 puntos 
y una segunda de 292 para 
una puntuación total de 588 
sobre 600 puntos.

Ya en las semifinales, perdió 
su eliminatoria por un solo 
punto y también el duelo por el 
bronce, teniéndose que confor-
mar así con el cuarto puesto.

Afortunadamente su suerte 
cambió en la competición por 
equipos junto a la selección 
de Castilla y León. Así, en la 
categoría de equipos mascu-
linos, el formado por Pablo 
Acha, Carlos Iglesias y Pablo 
Montes se hizo con un meri-
torio tercer puesto, medalla 
de bronce.

Mismo resultado e idénti-
co metal alcanzó el burgalés 
alcanzó en la modalidad de 
equipos mixtos junto a Alba 
Garrote, con la que subió al 
podio igualmente para colgar-
se un segundo bronce.

Entre los próximos obje-
tivos de Pablo Acha están el 
Gran Premio de España en 
Cáceres (1-3 de marzo), el 
Gran Premio de Bucarest (8-
14 abril), las copas del mun-
do de Medellín (Colombia), 
Shanghai (China) y Turquía, 
y el Campeonato del Mundo 
que se disputará en Holan-
da del 10-16 de junio, para el 
que tendrá que lograr la cla-
sificación.

TIRO CON ARCO / Compitió con la selección 
de Castilla y León y subió al podio en equipos 
masculinos y equipos mixtos
Forofos

Dos bronces para Pablo Acha 
en el Campeonato de España

Un momento del duelo por 
el bronce en la categoría 
de equipos mixtos.

La cantera del Universidad de 
Burgos-TPF de tenis de mesa 
sigue dando sus frutos y así lo 
demostró recientemente en 
la segunda jornada de la Liga 
Promesas de Castilla y León, 
disputada en el Centro Cívico 
Río Vena de Burgos.

Se dieron cita en ella 50 ju-
gadores de toda la comunidad 
autónoma que compitieron en 
diez mesas de juego, y la cose-
cha burgalesa fue de tres meda-

llas de oro. La primera de ellas 
llegó en la categoría femenina 
de la mano de María Méndez 
(9 años), que venció en la final 
a Emma Lozano (Club Soriano 
TM) por un emocionante 3/2.

Mientras, en la categoría 
masculina todo fueron finales 
burgalesas. En Primera Cate-
goría, Alvar Martín (12 años) 
derrotó claramente a su com-
pañero Aritz Sanz (9 años); 
mientras que en la Segunda 

Categoría la final fue mucho 
más equilibrada y se decidió 
en el quinto set por un apreta-
do 15-13 en favor de Ibai Sanz 
(8 años) sobre Diego Martín 
(9 años). 

Por otro lado, Valladolid aco-
gió de la primera concentra-
ción de la Liga Regional Cadete 
e Infantil de cara a la forma-
ción de la selección de Castilla 
y León que acudirá a los Cam-
peonatos de España en Edad 
Escolar, que se disputarán en 

abril en Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real). 

El UBU-TPF logró el triplete 
en la categoría infantil con Da-
niel Berzosa, campeón, Marcos 
San Miguel, segundo, y Aitor Co-
lina, que fue tercero. Y en cadetes 
se vivió la victoria de otro burga-
lés, Javier Martín, que ganó en 
la final por 3-0 al vallisoletano 
Francisco Martín (VASA Arro-
yo), siendo semifinalistas otros 
dos burgaleses, Enrique García e 
Isaac Barriuso. 

TENIS DE MESA  / Consigue tres oros en la Liga 
Promesas y pasa a ocupar el primer puesto en la 
Liga Regional Cadete e Infantil 
Forofos

El Universidad de 
Burgos-TPF arrasa 
en Castilla y León

Jugadores de la Liga Promesas.
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Dos tiradores burgaleses, Ja-
vier de los Mozos (Sala de 
Esgrima de Burgos Tecrima) 
y Miguel Chuzón (Club Cid 
Campeador Kunfoil), se col-
garon dos bronces y un bronce 
respectivamente en los Cam-
peonatos del Mediterráneo 

para las categorías júnior, ca-
dete e infantil disputados en 
Cagliari (Italia).

Javier de los Mozos pasó 
las previas con 4 victorias y 1 
derrota, quedando así exen-
to del primer tablón, y ya no 
compitió hasta los cuartos de 

final, en los que superó a Iyad 
Odeh, de Jordania, aunque no 
sin apuros, por un apretado 
resultado de 15-13. 

De esta forma el burgalés se 
plantó en las semifinales, en la 
que el italiano Piatti, tirador de 
un gran nivel, no le daba tre-
gua para vencerle por un cla-
ro marcador de  15-5, derrota 
que dejaría a De los Mozos en 
la tercera plaza del cajón en la 
categoría júnior de espada.

Ya en la competición por 
equipos, el tirador del Saesbu 
compitió junto a un sablista y 
un floretista, tres tiradores que 

componían el equipo de Espa-
ña. En el primer cruce perdie-
ron frente a Egipto, pero tras 
reengancharse lograron al-
canzar la final de consolación 
por el tercer y cuarto puesto, 
en la que superaron al equipo 
de Jordania por 30-20 para 
llevarse la medalla de  bronce.

Mientras, Miguel Ángel 
Chuzón (Kunfoil Cid Campea-
dor), que a sus 15 años com-
pitió por segunda vez a nivel 
internacional dentro de la 
categoría cadete, se hizo tam-
bién con la medalla de bronce 
para formar parte de un podio 
completado íntegramente por 
tiradores de Italia.

Además, Chuzón tiró tam-
bién en la categoría júnior, 
pasando las previas con el n.º 
3, pero en los asaltos elimina-
torios no tuvo la misma suerte 
y tuvo que conformarse con la 
sexta posición.

cuatRo buRgalEsEs 
al EuRopEo

Cuatro tiradores del equipo 
Tecrima de la Sala de Esgrima 
de Burgos, el propio Javier de 
los Mozos, Diego López, Iñigo 
Eguiluz y Gonzalo Mahamud, 
disputarán el Campeonato de 
Europa Cadete y Júnior que 
tendrá lugar en la ciudad ita-
liana de Foggia del 22 de fe-
brero al 3 de marzo. 

ESGRIMA / Javier de los Mozos (Saesbu) por partida 
doble y Miguel Chuzón (Club Cid Campeador) 
subieron al podio en la competición disputada en la 
ciudad italiana de Cagliari
Forofos

Tres bronces en los Campeonatos 
del Mediterráneo de Cagliari

Javier de los Mozos con su medalla y su trofeo. Miguel Chuzón -a la derecha- en el podio cadete junto a tres tiradores de la selección italiana.

El burgalés Álvaro Ibáñez, del 
de la Sala de Esgrima Burgos, 
ha abierto 2019 compitiendo 
en dos pruebas de la Copa del 
Mundo, el ‘Gran Prix’ de Doha 
(Qatar) y la Copa de Vancou-
ver (Canadá).

En Doha pasó la fase previa 
con 5 victorias y 1 derrota y en 
el cuadro de 256 ganó al japo-
nés Murakami por 15-8. Ya en 
el cuadro de 128 su rival fue el 
italiano Matteo Tagliarol, oro 
olímpico en Pekín 2008 y do-

ble subcampeón mundial, al 
que Álvaro Ibáñez venció por 
15-6 para pasar al cuadro 64.

La mala suerte quiso que se 
cruzara con su compañero de 

selección Yulen Pereira, a la 
postre subcampeón, y el ma-
drileño no dio opción al bur-
galés (15-9), dejando a Álvaro 
Ibáñez en el puesto 48.º.

Seguidamente Ibáñez se 
desplazó a San Diego (EEUU) 
con la selección española y 
posteriormente a Vancouver 
(Canadá) para disputar otra 
prueba de la Copa del Mundo.

El burgalés ganó 5 de los 
seis asaltos de la fase de gru-
pos y pasó directo al tablón de 
64, en el que se enfrentó con 
el coreano Son, en un puesto 
muy alto del ránking mundial. 
Álvaro llevó bien todo el asal-
to, pero en el momento clave 
su rival cogió una renta de 2-3 
tocados y se impuso por 15-11, 
derrota que dejó al tirador del 
Saesbu en el puesto 44.º.

ESGRIMA / El tirador de la Sala de Esgrima de 
Burgos logró los puestos 48.º y 44.º y en Doha ganó 
al campeón olímpico en Pekín 2008, Matteo Tagliarol
Forofos

Álvaro Ibáñez suma 
puntos en Doha y 
Vancouver, pruebas 
de la Copa del Mundo

Álvaro Ibáñez.
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Días atrás la ciudad de León 
acogió la disputa del VI Cam-
peonato Open de Castilla y 
León de natación máster o ve-
teranos, competición en la que 
tomaron parte un total de 20 
nadadores del Club Natación 
Tizona de Burgos que consi-
guieron dos récords de España 
y el subcampeonato regional 
por equipos. 

En el medallero, el equipo 
burgalés fue el primer clasifica-
do, ya que se hizo con un total 
de 59 medallas (33 de oro, 18 
de plata y 8 de bronce), pero en 
la clasificación general por clu-
bes se vio relegado al segundo 
lugar tras una apretada lucha 

por el título regional con el CD 
Upstream de Valladolid.

Mientras, las nadadoras bur-
galesas Ángeles ‘Yiya’ Ayala y 
Mari Mar Rodríguez Nidáguila 
fueron las autoras de los dos 
récords de España conquista-
dos por el CN Tizona, lográn-
dolos ambas en la distancia 
de los 200 metros braza de su 
categoría de veteranos corres-
pondiente.

Los nadadores que consi-
guieron la victoria en al-
gunas de las pruebas que dis-
putaron fueron estos: Ángeles 
‘Yiya’ Ayala (50 libres, 100 y 
200 braza), Álvaro de Frutos 
(200 mariposa), América de 

la Torre (100 libre), Sara Fer-
nández (100 braza), Rubén 
Gonzalo (100 y 200 braza), 
Javier López (50 y 100 braza), 
Esther Losantos (50 espalda, 
50 y 100 braza y 100 estilos), 
Daniel Martín (50, 100 y 200 
espalda, y 100 estilos), Ana 
Rodríguez (50 libres y 100 es-
tilos), Mari Mar Rodríguez (50 
libre, 200 espalda, 200 braza 
y 100 estilos), Marcel Solá 
(100 espalda) y Pedro Tavera 
(100 y 200 braza).

Subcampeones regiona-
les fueron: María Calleja (100 
braza), Álvaro de Frutos (50 

braza y 50 mariposa), Améri-
ca de la Torre (50 libres y 50 
y 100 braza), Sara Fernández 
(50 mariposa y 100 estilos), 
Rubén Gonzalo (50 braza), 
Banu Karamanli (50 espal-
da), Javier López (50 libre y 
50 mariposa), Ana Rodríguez 
(50 y 100 braza), Marcel Solà 
(200 espalda) y Pedro Tavera 
(50 braza).

Y tuvieron que conformarse 
con el tercer puesto: María 
Calleja (100 estilos), Álvaro de 
Frutos (100 braza), Banu Ka-
ramanli (100 libres) y Sara Pé-
rez (100 braza y 50 mariposa).

NATACIóN / El club burgalés consiguió además el 
segundo puesto por equipos en el vI Campeonato 
Open de Castilla y León
Forofos

Dos récords de 
España y 59 medallas 
para el CN Tizona

Grupo del Club Natación Tizona que compitió en León.

El CN Castilla Burgos logró el 
subcampeonato regional por 
clubes y sumó 14 medallas in-
dividuales en el Campeonato 
de Castilla y León Open Alevín 
de Invierno celebrado en la 
piscina La Palomera de León. 
El club burgalés estuvo repre-
sentado en la cita por 15 nada-
dores de entre un total de 211 
participantes pertenecientes a 
27 clubes de la comunidad.

El equipo femenino que acu-
dió a la cita lo integraron Aroa 
Barrio, Gabriela Cortés, Ama-
ya Díez, Jimena González, Ire-
ne Ibáñez, Natalia López, Inés 
Riocerezo y Zoe Santiago. Y 
los nadadores masculinos fue-
ron: Alvar Alonso, Francisco 
Alonso, Daniel García, Jaime 
García, Hugo Lobán, Raúl Re-
nedo y Pablo Virumbrales.

Las medallas que entre to-
dos ellos consiguieron las re-
lacionamos a continuación, 
comenzando por los que más 
veces subieron al podio. Es el 
caso de Jimena González, que 

se colgó la plata en los 200 
espalda y además logró dos 
bronces en 400 libres y 100 
espalda. Además, Gabriela 
Cortés sumó 2 platas, en 100 
y 200 braza; y dos metales lo-
graron también Pablo Virum-
brales, que se hizo con la plata 
en los 50 libres y el bronce en 
400 libres; e Irene Ibáñez, que 
pescó 3 bronces, en 200 esti-
los y los 100 y 200 libres.

Brillaron también en León, 
estos ya con una medalla cada 
uno, Natalia López, que logró 
el bronce en los 100 metros 
braza; Hugo Lobán, que con-
siguió otro bronce en los 200 
espalda; y Raúl Renedo, que 
también se colgó el bronce en 
los 200 metros mariposa.

Por último, el relevo 4x100 
estilos masculino del CN Cas-
tilla Burgos, compuesto por 
Hugo Lobán, Jaime García, 
Raúl Renedo y Pablo Virum-
brales, sumó el último metal 
de bronce para la representa-
ción burgalesa.

Equipo alevin del Club Natación Burgos que disputó el Regional.

NATACIóN / Consiguió el segundo puesto en la 
clasificación por clubes y se hizo además con 14 
medallas en pruebas individuales
Forofos

El CN Castilla Burgos, 
subcampeón regional 
alevín de invierno
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No ha podido empezar con me-
jor pie el año el Karting Indoor 
Burgos, ya que dos de sus jóve-
nes pilotos, el burgalés Guiller-
mo Delgado y el gallego Hugo 
Sánchez, ya saben lo que es su-
bir al podio en dos competicio-
nes nacionales.

En concreto la escudería bur-
galesa comenzó el año partici-
pando en el circuito de Cheste 
(Valencia) en la Winter Espa-
ña, prueba de carácter nacional 
en la que Guillermo Delgado, 

dentro de la categoría cadete, 
se impuso en su carrera.

Sin embargo, tanto él como 
el segundo clasificado, se sal-
taron una chicane durante la 
prueba y fueron relegados por 
los comisarios al segundo y ter-
cer puesto de la carrera, por lo 
que el triunfo correspondió al 
piloto que cruzó bajo la bande-
ra en tercer lugar y Guillermo 
Delgado tuvo que conformarse 
con el subcampeonato.

El siguiente fin de semana 
se disputó también en Chiva 
el Hiver Valencia ‘Lucas Gue-
rrero’, competición que llega 
el nombre del propietario del 
circuito valenciano. 

Guillermo Delgado fue 8.º 
en la categoría cadete al sufrir 
problemas de carburación en el 
motor de su kart, pero la gran 
alegría llegó por parte de Hugo 
Sánchez, joven piloto gallego 
de solo 9 años que pertenece 

al Karting Indoor Burgos y que 
con gran autoridad y un buen 
pilotaje se hizo con la victoria 
en la categoría alevín.

WintER cup iamE
Finalmente, y ya en este mes de 
febrero y también en el circuito 
de Chiva, la escudería burga-
lesa cerró su intenso inicio de 
año disputando la Winter Cup 
IAME, competición de carác-
ter internacional que acogió a 
pilotos de numerosos países de 
Europa.

Solo compitió en ella Guiller-
mo Delgado, que tras las clasi-
ficatorias y la prefinal tomó la 
salida en la final desde el 16.º 
puesto de la parrilla. Ya en ca-
rrera, el burgalés realizó una 
buena conducción y cruzó la 
línea de meta en la 12.ª plaza. 
El triunfo fue para el británico 
Freddie Slater, segundo del ita-
liano Tiziano Monza y el tam-
bién británico Leo Robinson.

KARTING / Guillermo 
Delgado es segundo en 
la Winter España y Hugo 
Sánchez se impone en la 
Hiver valencia, pruebas 
disputadas en el circuito 
de Chiva
Forofos

El Karting Indoor Burgos comienza fuerte

Guillermo Delgado en primer 
plano durante la carrera 
de la Winter España.

Guillermo -izquierda- en el 
podio de la Winter España.

Hugo Sánchez (c.) en el podio.

Polígono Industrial “El Clavillo” • C/ Río Arlanzón, 4-6 • Villariezo (Burgos) • Telf: 680 240 368• www.kartingindoorburgos.com

JUEVES 
TANDAS 

10 
€

VIERNES 

3x2
EN TANDAS ´Ahora mas adrenalina!!!

Prueba la nueva subida peraltada al puente!



forofos burgos

44

Ainhoa del Olmo competirá en la Primera División Sénior.  
La	Real	Federación	Española	de	Gimnasia	ha	confirmado	el	listado	de	
gimnastas para la Primera Categoría Sénior de gimnasia rítmica de cara 
al próximo Campeonato de España, y en ella está incluida la burgalesa 
Ainhoa del Olmo. La gimnasta del Club Gimnasia Burgos fue medallista 
en la general del Nacional sénior del año pasado y así consiguió su 
plaza para ascender a la Primera Categoría y poder competir con la élite 
nacional, algo que no se había conseguido nunca en la rítmica burgalesa. 
Parte de culpa tienen sus entrenadoras, Alicia Santamaría y Laura Ronda, 
muy orgullosas de lo conseguido por Ainhoa, que a partir de ahora deberá 
seguir compatibilizando sus estudios con sus entrenamientos para realizar 
una buena competición en junio en el Campeonato de España

Mario Mansilla y Alejandro García cierran su gira por 
Túnez con un título y un subcampeonato en dobles. Dos 
de los jugadores de la Academia Oliveira Tennis Pro, el burgalés Mario 
Mansilla y el leonés Alejandro García, cerraron recientemente su gira de 
varios torneos por Túnez cosechando una victoria en la modalidad de 
dobles y un subcampeonato, también por parejas. Los dos torneos eran 
sendos Futures de Grado 2. En el primero, Mario y Alejandro alcanzaron 
el	título	en	dobles,	y	en	el	segundo	Alejandro	García	disputó	la	final	
individual y también la de dobles junto a Mario Mansilla, pero en esta 
ocasión ambos encuentros acabaron con derrota. En cualquiera caso la 
progresión de estos dos jóvenes valores de la Academia Oliveira Tennis 
Pro es un hecho y presegia buenas cosas de cara al futuro. En su gira por 
Túnez estuvieron acompañados por su entrenador, Guillermo Antón Lara.

Amalia Grobas y Félix Castrillo, campeones 
regionales de triatlón de invierno. Días atrás se 
disputó en la localidad soriana de Vinuesa el Campeonato 
de España de Triatlón de Invierno, valedero también como 
Campeonato de Castilla y León, en el que tomaron parte 
dos representantes del Uno Publicidad Tragaleguas,  
Amalia Grobas y Félix Castrillo ‘Filipo’. El mal tiempo 
impidió que se disputara el último sector, el de de esquí, 
quedándose así la prueba en duatlón. Amalia Grobas se 
proclamó campeona regional y fue octava en el Nacional 
en la categoría Élite, y Félix Castrillo se hizo también con 
el título de campeón regional y fue cuarto en el Nacional 
en su categoría de veteranos.

   w triatlÓn / campEonato rEgional

      w gimnasia rítmica / campEonato dE España       w tEnis / tornEos dE tÚnEZ
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Nuestros Rincones12

Cervecería Salas 7
C/	Salas,	7	•	Tel.	947	06	19	04

Charlotte Burgos
Calle	del	Morco,	1•	Tel.	947	26	14	92

Gaona Jardín
Calle	Sombrerería,	29	•	Tel.	947	20	61	91

Vara Café
Calle Venerables, 2 • Tel.	947	20	08	60

München
Calle	San	Juan,	27

La Bodeguilla de San Gil
Calle San Gil, 11 • Tel.	947	13	54	77 Donde Alberto

Plaza Alonso Martínez, 5 • Tel.	637	01	64	61

El Bosque Encantado
Calle San Juan, 31 • Tel.	947	26	12	66

Don Jamón
Calle Álvar García, 2 • Tel.	947	27	28	72

La Latina C/ Huerto del rey, 4

HOT DOG al puro estilo americano 
y el auténtico pollo frito “Picapollo”

Cúrcuma
Calle	La	Puebla,	12	•		647	018	896

curcumagreenfood.com La Demanda Mercado 
Calle	San	Lesmes,	2	•	947	07	09	97

Restaurante y charcutería 
Promociones en 
marzo y abril
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JóVENES y VETERANOS / 
Los lectores de este mes se 
dividen entre promesas de 
nuestro deporte y deportistas ya 
contrastados o incluso retirados, 
caso del atleta internacional 
Arturo Casado. 
Fotos: Fernando Miguel

El alcalde de Villarcayo, Adrián Serna del 
Pozo, no se pierde nuestra revista.

Arturo Casado, exatleta internacional de 1.500 me-
tros, también lee Forofos Burgos.

Forofos
con el 
deporte

Jose Manuel Chaves, primer clasificado del IV Desafio de Helios, junto a su novia antes de entretenerse leyendo Forofos Burgos. Tania Güemes dirige al equipo infantil del UBU Nuestra Señora de Belén.

Vicky Alonso, del Ferrol de baloncesto adaptado e internacional con España.

Blanca González, joven amazona del Centro Ecuestre Miraflores.

Guillermo Delgado, piloto de karting de la escudería Karting Indoor Burgos.
Juan Pablo Guido, jugador del Universidad de 
Burgos Colina Clinic y de la selección española.Martina Moradillo, gimnasta de trampolín del CG Burgos.
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forofos
puntos De DistriBuCiÓn

b U r G o S

ACADeMiA téCniCA universitAriA Atu. 
c/ petronila casado, 18
AgenCiA reAle. C/guardia Civil Nº3
Al liMite (BiCis). cristóbal de acuña 2
AnA MAté DietistA. c/cristóbal acuña nº2 bajo
Apofis fisioterApiA. C/ Cristóbal Colón, 4
Aspuru CorreDuríA De seguros. c/ Soria 16
AutoBAfer. ctra. madrid-irún, Km 234, 09195 burgos
AutoCiD forD (CB tiZonA). Polideport.  “el Plantío” s/n
AutoCiD- forD Burgos. Ctra. 
madrid-irún, Km.234,400
AYto.  Burgos (eDif. serv. Deportivos) av. del Cid 3 
AYuntAMiento De Burgos. plaza mayor 1
BAlneA. c/ molinillo, 18
BAr  B&J.  c/ Lopidana, 4. burgos
BAr “lA lAtinA”. Plaza Huerto del rey, 4 
BAr ArleKin. avd. el cid nº10
BAr Beer gin. Calle san Juan, 34 
BAr Boston. avda del cid,2. burgos
BAr CArABÁs. c/ del carmen, 2 . burgos
BAr ChArlotte. c/ morco, 1bajo
BAr DonDe sieMpre. La iglesia 8. barriada illera
BAr lA BoveDA. c/ cardenal Segura nº19
BAr lA CesteríA. calle Huerto del rey, 14 
BAr lA CuCA. c/ La puebla nº17
BAr lA lesMeríA. c/ San Lesmes nº18
BAr lA tirolinA. calle de la puebla, 40 
BAr liverpool. c/ vitoria. burgos
BAr los toneles. calle La paloma nº 14
BAr Mil MArAvillAs. plaza de alonso-martínez, 9 
BAr MontreAl. plaza españa. burgos
BAr MÜnChen. c/ San Juan, 217
BAr norte gAstroBAr. c/ Huerto del rey nº6
BAr pApAMosCAs. c/ paloma nº35
BAr plAZA nuevA. villadiego 12
BAr QueDAMos. Calle Carnicerías, 3 
BAr restAurAnte “pAsCuAl”. c/  diego polo nº4
BAr restAurAnte el trAssiego. Pl. rey s. Fernando, 3
BAr restAurAnte lA CAntinA. arco del pilar 10
BAr restAurAnte lA fAvoritA. avellanos 8
BAr restAurAnte oJeDA. c/ vitoria. burgos
BAr restAurAnte ZAtorre. c/ burgense, 24. burgos.
BAr riMBoMBín. c/ Sombrerería nº6
BAr sAn pAtriCK´s. San Juan 23
Be up sports Burgos. Merindad de 
cuesta Urria s/n. pi villalonquejar
Beer in Burgos. avda. del cid, 64
Big BolerA. c/ Soria, 7
BiKeXtreM. vitoria 258  naves plastimetal, 16
BiZCoChos De CArol. arco del pilar 7
BrAseríA “lA pArrillA”. calle Huerto del rey, 18 
Burfit BoutiQue. calle Sta. clara, 15
BurgoCAr. ctra. Logroño, Km.109
Burgos CluB De futBol. dos de Mayo s/n. “el Plantío”
Burgos proMesAs. Lugar Sotillo 87. b. de castañares
CAfé lAs Artes. Laín calvo 31
CAfé&tApA. avda. del cid,  24
CAfeteríA el CAsino. Plaza Mayor s/N
CAfeteríA JuArreño. plaza mayor 25
CAfeteríA oslo. c/ farmacéutico obdulio fdez, 40
CAfeteríA polisÓn. paseo del espolón nº1
CAiXA BAnK. Plaza de la libertad s/n. Casa CordÓN
CAJA rurAl. eDifiCio CentrAl. arco de san Juan
CAsA eugenio. regino Sainz de la maza, 2. burgos.
CAsA Minuto. plaza del rey San fernando 5
CAstillA sport CluB. Polideportivo Mun. lavaderos. 
Centro  rehABilitACion Y fisioterApiA.  vitoria 168
Centro CíviCo el pilAr. lAs huelgAs. gumiel izán s/n
Centro CíviCo CApisCol. fundación Sonsoles ballvé 2
Centro CíviCo gAMonAl norte. José maría codón 2
Centro CíviCo rio venA . Juan de Padilla s/n

Centro CíviCo sAn Agustin. 
parque San agustín s/n
Centro CíviCo vistA Alegre. victoria balfé s/n
Centro De nutriCiÓn uMAMi.  C/ Calzadas, 43
Centro Dep. BurpADel. (pentaSa iii) taglosa
Centro Dep. Jose luis tAlAMillo. victoria balfé s/n
Centro Deportivo volCAno. reyes católicos  37
Centro eQuiliBrio. c/ Guardia civil, 5
Centro Mens Corpore. c/ Lerma nº1
CerveCeríA sAlAs 7. c/ SaLaS nº7
Chr inforMAtiCA. c/ vitoria n1º bajo - briviesca
CiClos CAno. c/ carmen, 7.
CiClos fuenteCillAs. murcia nº1
CiClos gArCiA. pasaje isaac albeniz 2
CliniCA De lA villA. c/ bonifacio Zamora de Usabel
ClíniCA fernAnDeZ CouCe: c/ Santander nº 27
CliniCAs vitAl fisio. letiCiA De roZAs. 
c/ San bartolomé ordoñez nº10.
CluB CiClistA BurgAlés.  c/ progreso 24-26
CluB De esgriMA CiD CAMpeADor. C/ san José 4
CluB De tenis. pasaje fuentes blancas
CluB el soto. carretera Logroño km. 105
CorCoBADo Centro De pilAtes. c/ San cosme, 5
CoronA De CAstillA. c/ madrid, 15.
Crossfit gYM Burgos. c/ vitoria, 258 nave 3
crta. madrid - irún, Km. 249  rubena (burgos)
CuArtel De lA guArDiA Civil.  avda. Cantabria.
CuChillo De  pAlo. San Lorenzo 35
CunA De lA sAluD. c/ Legión española, 1
CúrCuMA green fooD. c/ de la puebla, 21
DeCAthlon Burgos. centro comercial parque burgos.
Deportes MAnZAneDo. vitoria 158
Deportes pestAñA. c/ Sanz pastor, 18
Deportes sportiMe. avenida reyes católicos 16
Deportes vertigo. plaza roma 10
Deportes villA sport. c/ concepción, 20
DesliZA t. pol. ind. Gamonal c/ bureba naves río pico - nº 9.
DiputACiÓn 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 MAtArile. avda. arlanzón 11
el MerCADo De lA DeMAnDA. San Lesmes 2
el nuevo orfeÓn. cardenal Segura 24 (Huerto rey)
el pAnCho. San Lorenzo 15
el pueBlo. la Puebla 3
esCuelA De YogA Burgos. c/ abad maluenda 9 
estilistAs virginiA MelÓn. reyes católicos 33 
ett De Miguel. c/ Soria, 16
feDerACiÓn BAlonCesto De CAstillA 
Y leÓn. c/ José maría de la puente 6
feDerACiÓn De CAstillA Y leÓn De fútBol. 
c/  farmacéutico obdulio fernández, 5
fisioterApiA AnA BAYonA. c/ vitoria nº29 3º dcha.
fisioterApiA DuQue. c/San francisco, 42
fisioterApiA lAurA CÁMArA. c/ vitoria, 23 4º a
fitness sport Center. San agustín 9
fútBol inDoor. c/ fuero del trabajo, 2
gAMBrinus. avda. cantabria 51
gAonA JArDín. Sombrerería 29
gAstrotienDA el peZ De sAn 
lorenZo. c/ San Lorenzo 31 
giMnAsio DisCÓBolo. padre flórez 9
giMnAsio grAnDMontAgne. fco. Grandmontagne 13
golf lerMA
golf rioCereZo
golf sAlDAñA
grupo De sAntiAgo. autovicán.  alcalde martín cobos 26
grupo JuliÁn. ctra. madrid irún km 234
hAnDs on fisioterApiA. c/ vitoria, 37

hotel ABBA. fernán González 72
hotel BoutiQue Museo. c/ de ramón y cajal, 10.
hotel CiuDAD De Burgos. 
hotel MesÓn 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. 
inMoBiliAriA 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
JABAto Beer house. c/ fernan Gonzalez nº22
KArting inDoor Burgos. Pol. ind. “el 
clavillo”, c/río arlanzón, 46, 09195 villariezo
lA BoCA Del loBo. avellanos 9
lA CABAñA ArAnDinA. c/ Sombrerería nº12
lA CAsA De lAs MusAs. eduardo mnez del campo 22
lA CoMiDillA De sAn lorenZo. San Lorenzo 29
lA estACiÓn De BiCiCletAs. rey don pedro  56
lA JAMADA. Plaza del Mío Cid 3
lA QuintA Del MonJe. San Lorenzo 19
lA siDreríA “los guAJes”. c/ San Juan nº40
lA vieJA CAstillA. c/ del carmen, 6. burgos
los finos. arco del pilar 8
los herreros. San Lorenzo 20
MAriCAstAñA. paseo del espolón 10
MesÓn Burgos. Sombrerería 8
MesÓn lA pieDrA. San pedro y San felices 45
MotoCluB BurgAlés. Santa cruz 24
MueBles evelio. avda. de la paz, 32
neW pADel rooM. condado de treviño 67. villalonquéjar
oBs gineCÓlogos. avda. reyes católicos, 39
oCio AventurA. c/ palencia nº 11 nave b.  briviesca
onCe. calle vitoria, 13
ortopeDiA Burgos. avenida del cid, 90
pADel siX. pol. ind. taglosa. naves 2a
pArQue BoMBeros De Burgos. avda. cantabria 58. 
poliCíA loCAl De Burgos. avda. cantabria 54. 
poliCíA nACionAl. avda  Castilla y león
poliDeportivo el plAntío. C/ el Plantío, s/n
poDÓlogA. ainhoa astorga odriozola. plaza vega, 7.
psiCÓlogA BeAtriZ gleZ. c/ vitoria nº29 3º izda.
rehABilitACiÓn Centro BurgAles. avda. del Cid 4
restAurAnte  “el soportAl”. c/ Sombrerería nº5
restAurAnte Don JAMÓn. c/alvar García nº2
sAferAl fisioterApiA. c/ José maría codón, 9
sAlA esgriMA De Burgos. Pvo. el Plantío
solorunners veloBur. avda. de la paz 7
sportfit personAl trAining. c/ vitoria 37 bajo
sportiA. cordón 5
suMMit (ropA De MontAñA). c/ San Juan, 15
tAperíA BAr roYAl.calle Huerto del rey, 25 
teCnisport. avda. del vena 5
tuCAnY sport. avda. del Cid, 44
unA MetA (nutriCion DeportivA). av. arlanzón 36
uniDAD CAninA Del greM. Ctra. de acceso al aeropuerto
universiDAD De Burgos.  pl. infanta doña elena s/n
uno puBliCiDAD. c/ José maría codón, 49
uretA Motor: carretera LoGroÑo Km 110,3 (burgos)
vArA CAfé. venerables 2
verMuteríA viCtoriA. Sombrerería 29
viKings BiKe store. c/ Santiago apostol nº18
vivA lA pepA. Paseo del espolón 4. Pl. de la Catedral

Hernando, uno de los me-

jores atletas de montaña del 

mundo, cuenta a Forofos en 

una entrevista cómo se ha 

desarrollado su carrera pro-

fesional y lo decisivo que fue 

su padre en la dedicación al 

deporte.

Nos cuenta también, cómo 

empezó a hacer deporte en 

familia y con amigos. Su for-

mación académica ha sido 

un factor clave para desa-

rrollar su carrera deportiva, 

teniendo suficiente tiempo 

para entrenar. 

r e v i s ta  D e  i N F O r M a C i Ó N  D e P O r t i va  e N  B U r G O s  •  M aYO /  J U N i O  2 0 1 7 •
nº 0

Ciclismo / Vuelta a Burgos

Se celebrará del 1 al 5 de agosto, 

tendrá cinco etapas en línea 

que partirán de Burgos  y 

acabarán en Neila. Como 

novedad, la ascensión a 

Picón Blanco.

Un burgalés campeón del mundo

forofos
B U R G O S

TRAIL RUNNING / El burgalés 

Luis Alberto Hernando se 

ha proclamado Campeón 

del Mundo de Trail Running 

en Badia Patraglia (Italia). 



Preparación Oposiciones Cuerpos de Seguridad

MATRíCulA: abierta durante todo el año, en la oficina de FitSpain. Avenida del Cid,  nº1 - 1ª planta.

academia de idiomas

formación
 particulares 

y empresas
• Profesores nativos y bilingües
• Grupos reducidos: máx. 6 alumnos
• Una tutoría al mes
• Seguimiento individualizado
• Biblioteca • Prueba de nivel
• Flexibilidad horaria

Desde 
40€ mes

Empresa certificada conforme 
ISO 9001-2015 

Certificado Es18/60310

FITSPAIN
• Formación • Idiomas • Turismo

AvdA. del Cid, 1 - 1º
Tel. 947 255 884
www.fitspain.es

E s t u d i a n t e s U n i v e r s i d a d d e  B u r g o s

• Profesores especializados
• Grupos reducidos

Incluye • Temarios 
 • Clases 
 • Tutorías 
 • Preparación Física
 • Idiomas

10%descuento


