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De Vuelta
por Burgos

 juegos del mediterráneo

Pablo Acha logra dos
medallas de bronce
en tiro con arco
Cinco deportistas burgaleses
compitieron en los Juegos del
Mediterráneo disputados en
Tarragona y uno de ellos, Pablo
Acha, se hizo con dos bronces
en la disciplina de tiro con arco.
Páginas 16-17

 hípica

La pasión por el
caballo nueve al
Centro E. Miraflores
Este club burgalés con sede
en el barrio de Cortes lleva 20
años iniciando a los jóvenes en
la equitación y logrando grandes
resultados deportivos.
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Páginas 24-25 (centrales)

Ciclismo / Desde el 7 al 11
de agosto las carreteras de
la provincia de Burgos y los
aficionados disfrutarán de
una Vuelta que contará con
algunas de las figuras del
Páginas 3-6
pelotón mundial.

Descúbrelo en

Burgocar
Ctra. de Logroño, km 109 •
Tel.: 947 48 43 50 • Burgos
www.burgocar.bmw.es
¿Te gusta conducir?

nuevo bmw x4

CON ACABADO XLINE DE REGALO

Regalo del acabado xLine sujeto
a la compra del nuevo BMW
X4 financiando con BMW Bank
GmbH. Permanencia mínima
de la financiación de 24 meses.
Importe mínimo a financiar de
18.000 €.
Condiciones válidas para pedidos
hasta el 31/10/18.
Modelo visualizado no
corresponde con modelo
ofertado.
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Lector,
hasta la
Vuelta
Permítanme, queridos
lectores, el juego de
palabras que da título
al presente editorial
y que engloba en sí el
doble significado que
encierra este número
8 de FOROFOS. La
portada y la información
de apertura tienen
como protagonista a la
próxima edición de la
Vuelta a Burgos, que
se disputará del 7 al 11
de agosto próximos, y
al mismo tiempo este
ejemplar nos permitirá
disfrutar de un pequeño
descanso antes de
regresar de nuevo
entre sus manos en el
mes de septiembre.
Mientras tanto, les
ofrecemos un número
plagado de éxitos de
nuestros deportistas
en los campeonatos
de España, los Juegos
del Mediterráneo o el
Mundial de Maestros
de esgrima, y varios
reportajes sobre el CW
Castellae, el Centro
Ecuestre Miraflores,
el UBU Colina Clinic
de rugby o el inicio de
la pretemporada del
Burgos CF. Para todos
los gustos, que se suele
decir. ¡En nada estamos
de vuelta!
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Burgos queda al fondo. El
pelotón ya está preparado
para iniciar una nueva etapa.

Una Vuelta de altura
CICLISMO / El alto del Picón Blanco y las Lagunas
de Neila marcarán la XL Vuelta a Burgos, que se
disputará del 7 al 11 de agosto y repetirá cuatro
finales de etapa del año pasado
Román Romero

Los aficionados al ciclismo y al
deporte en general están de enhorabuena porque ya se acerca la disputa de la XL Vuelta a
Burgos, principal evento deportivo del verano burgalés que
discurrirá por las carreteras de
nuestra provincia desde el martes 7 al sábado 11 de agosto.
En esta ocasión, y respecto a
la edición de 2017, las novedades serán mínimas, ya que se
van a repetir cuatro finales de
etapa y nuevamente las llegadas en alto al Picón Blanco y las

Lagunas de Neila, que volverá a
ser el punto final de la Vuelta,
volverán a dictar sentencia en
una ronda hecha principalmente para el lucimiento de los escaladores.
Además, se repite también el
escenario del desenlace de otras
dos etapas, las que acabarán en
el Alto del Castillo, en Burgos
capital, y la ciudad romana de
Clunia, entre Coruña del Conde y Peñaba de Castro, en tanto que la meta situada en Castrojeriz será la única llegada

Primeras rampas del ascenso
a las Lagunas de Neila.

no vivida el año pasado.
La Diputación Provincial,
organizadora de la carrera a
través del Instituto para el
Deporte y Juventud, ha querido un año más vender Burgos

al exterior, a nivel nacional e
internacional, adjudicando a
cada etapa una denominación
que acerque al aficionado las
grandezas culturales y patrimoniales de la provincia.
44 pasa a la página 5

1ª Etapa. Catedral de Burgos-Alto del Castillo. Martes, 7 de agosto. 151 Km.
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2ª Etapa. Camino de Santiago (Belorado-Castrojeriz). 8 de agosto. 163 km.

3ª Etapa. Geoparque de Las Loras (Sedano-Alto del Picón Blanco). 9 de agosto. 149 kms.

4ª Etapa. Camino del Cid (Monasterio de San Pedro de Cardeña-Clunia). 10 de agosto. 165 kms.

5ª Etapa. Salas de los Infantes – Lagunas de Neila. 11 de agosto. 141 km.
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Para los velocistas la llegada
a Castrojeriz se presentará
como la más propicia.

Así, la Catedral de Burgos, el Camino rá en Belorado y concluirá en Castrojeriz,
de Santiago, el Geoparque de las Loras, dos de las localidades burgalesas más imel Camino del Cid y las sierras de la De- portantes por las que trascurre el Camino
manda y Pinares han sido los puntos de Francés del Camino de Santiago, el más
atracción elegidos para esta edición y, transitado por los peregrinos y único recogido en el Códice Calixtino.
como tal, le dan un sobreCon un trazado prácnombre a cada una de las
ticamente llano, será la
cinco etapas diseñadas
Mikel Landa
única opción posible de
para la ocasión.
(Movistar Team)
una llegada en grupo y
La primera etapa
por tanto la jornada que
(martes 7 de agosto) se
fue el vencedor
tendrán entre ceja y ceja
iniciará en la Plaza del Rey
en 2017 y podría
los velocistas. El Alto de
San Fernando, a los pies de
repetir presencia
Valmala (3.ª Categoría)
la Catedral, y concluirá en
será el único punto de una
el Alto del Castillo, cuyas
en Burgos para
cierta exigencia y la jornarampas se ascenderán dos
intentar revalidar
da discurrirá, entre otras
veces con el aperitivo de la
su triunfo
localidades, por Atapuersubida de San Miguel, de
ca, cuyos yacimientos fue170 metros de longitud y
ron declarados Patrimonio Mundial de la
un desnivel del 10,6%.
Tendrá un recorrido de 151 kilóme- Humanidad en 1997.
El ecuador de la Vuelta a Burgos se vivitros que discurrirá principalmente por
localidades del Alfoz de Burgos (Villa- rá con su tercera etapa (jueves 9), de
gonzalo Pedernales, Arcos de la Llana, 149 kilómetros. Partirá de Sedano, locaVillariezo, Saldaña, Sarracín, Cojóbar, lidad próxima al Geoparque de las Loras,
Modúbar de la Emparedada, Carcedo, incluido por la UNESCO en la Red MunCardeñajimeno, Sotopalacios o Quin- dial de Geoparques, y acabará en el Picón
tanilla Vivar) y como punto intermedio Blanco, referente montañoso más allá de
contempla la subida al Altotero (3.ª Ca- Espinosa de los Monteros que se estrenó
tegoría). Mikel Landa fue el vencedor de como final de etapa el pasado año.
Tras superar los altos de La Mota, Esesta etapa –y a la postre de la Vuelta- en
calerón, Ailanes y Retuerta, todos ellos
la edición de 2017.
La segunda etapa (miércoles 8), de 3.ª Categoría, y localidades como Mede 163 kilómetros de recorrido, arranca- dina de Pomar o Villarcayo, quien cruce
44 pasa a la página 6

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
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Fernando Miguel
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44 victorioso bajo la pancarta de
meta del Picón Blanco (9 kilómetros de ascensión y desniveles del 19%) llegará posiblemente vestido de morado a
la jornada final de la carrera.
Mikel Landa lo consiguió en la
pasada edición.
El Camino del Cid será el testigo principal del transcurso de

Los corredores del Burgos BH a buen
seguro que se dejarán ver en cada etapa.

la cuarta etapa (viernes 10),
de 165 kilómetros de recorrido.
Partirá desde el Monasterio de
San Pedro de Cardeña -salida
inédita que causará una gran
repercusión- y concluirá en las
ruinas de la ciudad romana de
Clunia, punto de destino ya habitual en la Vuelta a Burgos.
Tras pasar por Covarrubias

y distintas localidades de las
Tierras de Lara, amén del Alto
del Majadal (3.ª Categoría), los
corredores se dirigirán hacia la
Ribera del Duero y la meta situada en Clunia, con un último
kilómetro muy duro con desniveles del 6%. Se trata de una
llegada acotada para el burgalés Carlos Barbero (Team Mo-

vistar), victorioso allí en dos
ocasiones.
Llegará así la serpiente multicolor a la quinta y última
etapa (sábado 11), la que
pondrá el punto final a la carrera. Se pondrá en marcha en
Salas de los Infantes, localidad
abonada a ser testigo del inicio
de la jornada final, y tras 141 kilómetros concluirá en las Lagunas de Neila, alto de Categoría
Especial que ha cerrado el desenlace de la Vuelta a Burgos en
nueve ocasiones, todas desde
2008 a excepción de la de 2014.
Sus rampas de ascenso interminable acabarán decidiendo
el ganador final de la ronda
burgalesa, pero antes los ciclistas deberán transitar por tres
puertos de 3.ª Categoría (Alto
de San Cuerno, Alto del Cerro y
Alto del Collado de Vilviestre)
y localidades como Santo Domingo de Silos, Hontoria del
Pinar, Huerta de Rey o Quintanar de la Sierra. n
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Sara Martín se abona al podio
Ciclismo / La arandina
se cuelga la plata
en contrarreloj y el
bronce en ruta en los
Campeonatos de España,
y Carlos Barbero finaliza
quinto en la prueba
de ruta de la categoría
profesional-élite

Teruel (Movistar Team), a la
que superó al esprint.
Tras sus medallas de plata y
bronce, Sara Martín se mostró muy contenta. “La prueba
de contrarreloj fue más larga
de lo que yo estaba acostumbrada, pero quise probarme y
descubrir sensaciones. Varias
chicas partíamos con opcio-

Sara Martín
Ciclista del Sopela Women´s

Román Romero

La provincia de Castellón fue
escenario de los Campeonatos de España de Ciclismo
para las categorías élite-profesional y sub’23, tanto masculino como femenino, en las
modalidades de ruta y contrarreloj, cita que contó con la
participación del Burgos BH,
Carlos Barbero en las filas
del Movistar Team y la joven
arandina Sara Martín (Sopela
Women’s Team)
Fue precisamente Sara
Martín la que más dio que hablar entre la representación
burgalesa, ya que a sus 19

Sara Martín -izquierda- en
el podio de la prueba
de contrarreloj.
/ Foto: RFEC

años conquistó dos medallas
en la categoría sub’23, la plata
contra el crono y el bronce en
ruta. La primera de ellas llegó
en la contrarreloj, prueba de
20 kilómetros de recorrido,
con salida y meta en la localidad de Vall d’Alba, en la que
Martín se hizo con un merito-

Carlos Barbero -derecha- hizo
una gran prueba en ruta y fue
quinto. / Foto: Movistar Team

Pablo Torres (Burgos BH), en
la escapada que se prolongó
170 km. / Foto: Miguel Ena

rio segundo puesto a 32” de la
ganadora, Alba Teruel (Movistar Team).
Al día siguiente, y sin demasiado tiempo para recuperarse del esfuerzo, la corredora
de Aranda de Duero tomó la
salida en la exigente prueba
en ruta, de 160 kilómetros y
con Oropesa del Mar como
punto de partida y llegada.
Sara fue décima en la meta
y tercera en su categoría
sub’23, en la que se impuso
Cristina Martínez (Bizkaia
Murias) por delante de Alba

“La plata y el bronce
conseguidos, siendo
mi primer año en la
categoría sub’23, me
hacen sentirme muy
orgullosa”
nes de medalla y supe sufrir
mucho, lo di todo y pude coger la plata. En la prueba de
ruta, de mucho desgaste, me
fui guardando para la parte
decisiva, la última subida, y
en ella nos quedamos solas
Alba, Cristina y yo. Sin embargo, los últimos kilómetros
se me hicieron muy largos y
cedí un poco, pero el bronce, en unos campeonatos tan
duros como estos y siendo mi
primer año en sub’23, es para
sentirme muy orgullosa”, aseveró la arandina.

Carlos Barbero y el Burgos BH
En la categoría élite-profesional, el Burgos BH y Carlos Barbero (Movistar
Team) cuajaron buenas actuaciones pero no encontraron el premio de los
metales. En la prueba de contrarreloj, ganada por Jonathan Castroviejo,
compañero de equipo de Barbero, Igor Merino y Jesús Ezquerra, las dos
bazas del Burgos BH, lograron unas aceptables octava y duodécima plaza.
La modalidad de ruta o fondo en carretera, de 215 kilómetros entre Castellón
y Benicasim, también tuvo protagonismo burgalés. En el kilómetro 30 se
produjo una escapada de 13 corredores, entre los que estaban Carlos
Barbero y el gallego Pablo Torres (Burgos BH), aventureros que llegarían a
tener una máxima ventaja de 15 minutos pero que a falta de 15 kilómetros,
y tras 170 de escapada, serían alcanzados por el pelotón. De él saltó con
fuerza Gorka Izaguirre (Bahrain-Mérida) en pos de la victoria final, entrando
tras él el pelotón, a 9 segundos, encabezado por Alejandro Valverde
(Movistar) y Omar Fraile (Astana), plata y bronce respectivamente, y con
el burgalés Carlos Barbero marcando el quinto puesto bajo la pancarta de
meta. Mientras, el Burgos BH situó a Pablo Torres y Jordi Simón entre los 20
primeros clasificados y a solo 9’’ de Izaguirre.
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Equipo renovado, mismo objetivo
FÚTBOL / El Burgos CF
ha iniciado ya la
pretemporada con una
base de 10 jugadores
de la pasada campaña
y el reto de alcanzar los
play off de ascenso a
Segunda División
Román Romero

El pasado 16 de julio, el Burgos CF inició su pretemporada en la Ciudad Deportiva de
Castañares para empezar la
preparación de un nuevo curso
ilusionante en el que volverá a
militar en la Segunda División
B. Su objetivo será idéntico al
de las últimas campañas, pelear por los cuatro primeros
puestos de su grupo -este año
de nuevo el Grupo I- y optar al
ascenso a la categoría de plata
del fútbol español.
Para ello cuenta con un nuevo timonel de la nave, el entrenador navarro José Manuel
Mateo; un nuevo responsable

Fotos: Fernando Miguel
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De izquierda a derecha, Óscar
Río, Iosu Sesma, José Manuel
Mateo y Diego Caneda.

de la Dirección Deportiva, el
vitoriano Endika Gabiña, ex
coordinador del fútbol base
del Deportivo Alavés; y, desde
el pasado 13 de julio, hasta con
un nuevo presidente, Jesús
Martínez Nogal, sustituto de

José Luis García y ex máximo
dirigente del CB Miraflores
San Pablo Burgos.
Muchos cambios también
en la plantilla blanquinegra
hasta el cierre de edición de
este Número 8 de FOROFOS.

Mantiene diez jugadores de la
pasada campaña y a ella se habían incorporado de momento
otras diez caras nuevas, esperándose la llegada de al menos
dos fichajes más (un central y
un delantero).

44
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BURGOS CF inicio de temporada
44

Seguirán defendiendo la camiseta del Burgos: el portero
Mikel Saizar; los defensas Andrés González, Aritz Borda,
Julio Rico y Javi Cantero –declarado transferible-; los centrocampistas Jagoba Beobide,
Adrián Cruz, Jon Madrazo y
Álvaro Martín ‘Chevi’; y el delantero Iker Hernández.
Diez fichajes
Y han llegado hasta la fecha al
club de El Plantío: el central
de 20 años Antxon Jaso (Mutilvera), el lateral derecho Aitor Aldalur (Toledo), el lateral
izquierdo Kevin García (Guijuelo), los mediocentros Luis
Acosta (Navalcarnero) y Eneko Undabarrena (Mirandés),
el extremo derecho Asier Goti
(Leioa), el joven portero Benjamin Machini `Benji´ y 3 jugadores sub’23 cedidos.
El canario Elliot Gómez (19
años), jugador procedente del

9
burgos

Jesús Martínez (i.), nuevo presidente del
Burgos CF, junto a Endika Gabiña (c.), director
deportivo, y el directivo Gonzalo Antón.

Juvenil A del Real Madrid y
que juega en banda y en la media punta. El madrileño Álex
Machuca (20 años), futbolista
criado igualmente en la can-

tera blanca, que puede jugar
como extremo o media punta y
que llega al Burgos cedido por
el Leeds United, equipo de la
First Division o Segunda cate-

goría del fútbol inglés. Y el toledano Gabri Salazar (22 años),
cedido por CD Leganés de 1ª
división.
pasa a la página 10 44
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Mateo dialoga con
sus jugadores tras el
primer entrenamiento.

Cuatro de las
apuestas de Mateo,
Antxón Jaso, Elliot
Gómez , Machuca y
Gabri Salazar, son
jugadores sub’23
44 viene de la página 9
Veinte jugadores en total, mezcla de veteranía y juventud, a
los que aún faltan por unirse
un par de piezas llamadas a ser
importantes en el nuevo proyecto del club blanquinegro.
Seis partidos amistosos
Seis encuentros de preparación jugará el Burgos CF durante el mes de agosto. El 1
de agosto, en Briviesca ante
el Bilbao Athletic; el día 4, en
Navaleno ante el CD Numancia de Segunda; el día 8, en
Lerma ante el CD Vitoria; el
día 11, en Gernika ante el Gernika Club; el día 15, en Pradejón frente al Calahorra; y el
día 18, en Medina de Pomar
ante el UB Logroñés. n

Mateo: “El proyecto lo tenemos
claro, solo falta apuntalarlo”
Consciente de ello es José Manuel Mateo, el nuevo
técnico burgalesista, que asegura que se ha encontrado
una plantilla muy mentalizada. “Su predisposición está
siendo muy buena. Es un grupo abierto y dispuesto al
trabajo duro, lleno de ilusión y ganas por hacer bien las
cosas. Ahora hay que esperar a que vayan llegando
más jugadores para mandar a todo el grupo el mensaje
colectivo de lo que esperamos de ellos y cómo vamos a ir
afrontando la pretemporada”.
Sobre los futbolistas que de momento tiene, el
entrenador blanquinegro reconoce estar contento.
“Tenemos buenos jugadores y ahora hay que completar

la plantilla dando pasos seguros, aunque sean pequeños,
para fichar lo que realmente necesitamos. El proyecto lo
tenemos claro y ahora solo falta apuntalarlo”.
Finalmente, el nuevo responsable del vestuario del
Burgos confirma que hasta el 1 de agosto, en Briviesca
ante el Athletic de Bilbao B, no jugarán su primer partido
amistoso. “Es una norma personal mía, no disputar
ningún encuentro sin que hayan transcurrido al menos 15
días de preparación. El cuerpo no está preparado para
ello si se llevan pocos días de trabajo, ya que cuando hay
un rival enfrente y el balón de por medio la intensidad que
se necesita es mucho mayor”.

ASÍ ESTÁ LA PLANTILLA DEL BURGOS CF 2018-2019
Porteros: M. Saizar y Benjamin Machini (Mallorca B) Entrenador: José Manuel Mateo.

Iosu Sesma -de negroes el nuevo preparador
físico del Burgos CF.

Defensas: Andrés, Borda, Julio Rico, Cantero,
Aitor Aldalur (CD Toledo), Antxón Jaso
(Mutilvera) y Kevin García (CD Guijuelo).

Segundo Entrenador: Óscar Río.

Centrocampistas: Beobide, Adrián Cruz,
Chevi, Madrazo, Luis Acosta (Navalcarnero),
Asier Goti (SD Leioa), Eneko Undabarrena
(CD Mirandés), Elliot Gómez (Real Madrid
juvenil) y Álex Machuca (Leeds United).

Fisioterapeuta: Carlos Valle.

Delanteros: Iker Hernández. Gabri
Salazar ( CD Leganés).

Preparador Físico: Iosu Sesma.

Médico: Víctor Bárcena.
Utillaje: Gabriel Agustín Rodríguez.
Delegado: Sergio González Pulgar.
Director Deportivo: Endika Gabiña.
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Misma panorámica unos días después, ya sin la grada de Lateral .

Fotos: Fernando Miguel

Aspecto de El Plantío desde la grada de Tribuna antes del inicio de las obras.
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Un lavado de cara necesario
fútbol / El Estadio
Municipal El Plantío
se encuentra en obras
para proceder a la
construcción de una
nueva grada de Lateral
que quedará unida a los
dos Fondos
Román Romero

Pedía una intervención a gritos. El Estadio Municipal El
Plantío, puesto en pie hace 54
años –se inauguró el 13 de septiembre de 1964- lleva desde el
pasado mes de abril en obras,
actuación encaminada principalmente a la construcción de
una nueva grada de Lateral,
derribada por completo, y su
unión con los dos Fondos, Norte y Sur, para crear así dos nuevas gradas en forma de córner.
La remodelación, adjudicada
a la empresa Hermanos Rubio
Constructor Herce S.L.U. por
un importe de 5.145.269 euros,
se prevé que pueda estar finalizada entre los meses de enero y
febrero del próximo año 2019,
pero su ejecución no impedirá
que el Burgos Club de Fútbol
pueda afrontar la temporada
2018-19 con una cierta normalidad y jugar sus partidos como
local en El Plantío.
Eso sí, comenzará jugando
en casa el próximo 2 de septiembre y al menos en ese primer encuentro tendrá a toda su
afición ubicada en la grada de

Tribuna. El Fondo Sur, una vez
se construya su nueva cubierta,
está previsto que pueda estar
a disposición de los socios del
club blanquinegro a mediados
de ese mismo mes, y para el
Fondo Norte, también sin cubierta ahora, habrá que esperar a mediados de octubre.
Una incomodidad para los
seguidores del Burgos ya prevista por la directiva del club
de El Plantío, que habilitará
hueco en Tribuna para sus socios de Lateral y los Fondos, y
que en principio está previsto
que llegue a su fin a mediados
de febrero, fecha prevista para
la conclusión de la obra.
Entonces el ‘nuevo’ Estadio
El Plantío será toda una realidad y tendrá una capacidad
para 12.434 espectadores:
3.700 en Tribuna, 2.930 en
Lateral, 904 en las esquinas y
4.900 en los Fondos. Las nuevas gradas serán más cómodas
y el estadio estará preparado
para vivir el sueño que tanto
tiempo lleva esperando la afición del Burgos CF, el deseado
ascenso de su equipo a la Segunda División.

Las labores de demolición
dejaron imágenes tan
impactantes como esta.

En primer término, la Lateral
reducida a escombros, al fondo,
el Fondo Sur sin cubierta.

Actuaciones en El Plantíoo
1964: El 13 de septiembre se inaugura el estadio con solo dos gradas,
Tribuna y Lateral.
1977: Se realiza la construcción de los dos Fondos, Norte y Sur.
1987: Se edifican nuevos vestuarios y las actuales oficinas anexas al
Fondo Sur.
1990: Se incorporan medidas de seguridad.
Hasta 2018: Distintas labores de adecentamiento en las cuatro gradas
y en el césped.
2018-19: Construcción de una nueva Lateral unida a los dos Fondos.
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Una plantilla para soñar
RUGBY / El UBU Colina Clinic ha confeccionado un
equipo competitivo al que han llegado 10 fichajes
para su histórico estreno en la División de Honor

El chileno Nicolás
Herreros compartirá
plaza de medio melé
con Tomi Recamán.

Forofos

Román Romero

El sudafricano Freginald África
juega en la tercera línea.

Para el puesto de pilier llegará el
sudafricano Gavin Van den Berg.

El próximo lunes 6 de agosto, chos de ellos de una gran extres meses después de conse- periencia, que posibilitarán
guir todo un hito en la historia la existencia de una plantilla
del deporte burgalés, el UBU más amplia y, a priori, de un
Colina Clinic Aparejadores alto nivel competitivo.
Los tres últimos en subirse
Rugby Burgos dará inicio a su
pretemporada más ilusionan- al barco burgalés han sido el
te, aquella que les encaminará tercera línea sudafricano Frea mediados de septiembre a su ginald África, jugador de 25
debut en la División de Honor años, 1.82 metros y 100 kilos
de peso; el medio melé chidel rugby español.
Detrás quedarán entonces leno Nicolás Herreros, de 28
casi 50 años de entusiasmo, años, 1.71 metros y 78 kilos; y
tesón y mucho trabajo por el pilier, también sudafricaparte de un grupo aficionados no, Gavin Van den Berg, juga-no muy numeroso- amantes dor de 22 años, 1.82 metros y
del oval que en los años 70 120 kilos.
Tres
incorempezó a sembrar
poraciones de
para que el rugby
una gran calise hiciera poco
Causarán baja
dad que vienen
a poco un hueco
a unirse a otras
en el espectro deAlberto López y
portivo burgalés.
David Martín, que siete caras nuevas que con anUnos visionarios
ya no alternará
terioridad ya fue
que el pasado 13
entre
jugador
y
atando David
de mayo, fecha en
Martín, el direcla que se logró el
entrenador
tor deportivo y
ansiado ascenso,
entrenador del
lloraron como niAparejadores
ños enfundados
Cinco de los
Burgos que esta
en una inmensa
alegría.
nuevos jugadores próxima temporada ya no
Unos amantes
no pasan de los
alternará
sus
del rugby, en de21 años y son
funciones desde
finitiva, que esta
el banquillo con
próxima temporaclaras apuestas
da 2018-19, ahora
de futuro del UBU las de jugador.
Esas nuevas
más que nunca,
piezas son las
seguro que no se
perderán ni uno solo de los siguientes: el primera línea
partidos que dispute su equi- Dani Marrón (33 años), el terpo en su feudo de San Amaro. cera línea samoano Talalelei
Un UBU Colina Clinic -los dos Moli (29) y cinco apuestas de
patrocinadores
principales futuro, varios de ellos interdel club burgalés seguirán al nacionales con las categorías
pie del cañón- que además se inferiores de la selección espaha reforzado a lo largo de los ñola. A saber: el tercera línea
últimos meses de una manera Diego Carvajales (21 años), los
centros Sergio Molinero (18) y
importante.
Solamente causará baja en Facundo López (20), italo-arel equipo el canterano Alber- gentino con pasaporte español,
to López ‘Tito’, pero a él han el apertura Otgier Sirvent (19)
llegado hasta 10 fichajes, mu- y el pilier Pedro González (19).

UBU COLINA CLINIC ESTRENO EN DIVISIÓN DE HONOR
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David Martín / Entrenador del UBU Colina Clinic

Foto: Fernando Miguel

“Hay equipo para
mantenerse en la
categoría”
Sobre los diez refuerzos ya cerrados, a los que
podría incorporarse alguno más en los próximos
días, David Martín se muestra muy satisfecho a la
par que esperanzando en que sirvan para que el
UBU Colina Clinic consiga la permanencia en la
División de Honor sin demasiados apuros.
“Vamos a mantener el núcleo del año pasado, que
eso ya es importante, y a ellos hemos incorporado
una mezcla interesante de jugadores profesionales
y semi profesionales que nos van a ayudar a
tener una mejor calidad en los entrenamientos. La
plantilla va a ser más amplia, lo que provocará que
aumente la competencia en cada puesto, y de esta
forma nadie se relajará y tendremos recambios de
calidad para cada posición. En definitiva, un bloque
muy compensado con el que creo que vamos a ser
capaces de competir y mantenernos en la categoría
un año más”, asegura David Martín.

PLANTILLA DEL UBU COLINA CLINIC
(TEMPORADA 2018-19)
Primera línea: Eduardo Obregón, Ezequiel García, Jorge Fuente,
Mattius Pisapia, Sergio Valverde, Andrés Caballero,
Dani Marrón (El Salvador),
Gavin Van den Berg (Sudáfrica)
Pedro González (Real Oviedo RC).
Segunda línea: Carlos Iturrino, César Colina,
Johan Wagenaar (Sudáfrica),
Len Ascroft-Leigh (Inglaterra).
Tercera línea:

Ervé Djosseau, Jorge Sicilia,
Lohan Potgieter (Sudáfrica),
Ruan Snyman (Sudáfrica), Udo Solís (Argentina),
Juan Aristemuño (Argentina),
Diego Carvajales (Nimes RC),
Freginald África (Sudáfrica), Talalelei Moli (Samoa).

Medios melés: Álvaro González, Tomi Rocamán (Argentina)
Nicolás Herreros (Chile).
Aperturas:

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

Centros:

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

Alas:

Ceferino de la Varga.

Zagueros:

Juandre Kleynhans (Sudáfrica),
Pedro Sánchez y Rubén Domínguez.

Utility-back:

Santiago Salas (Argentina).
*Los marcados en negrita son los nuevos fichajes.
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Un total de 125 niños y
niñas se presentaron a los
primeros entrenamientos.

Todo empieza por la base
BALONCESTO / El San Pablo Burgos ha puesto en
marcha su labor de cantera y contará la próxima
temporada 2018-19 con 12 equipos en sus
categorías inferiores
Román Romero

Si una casa no tiene buenos cimientos está abocada tarde o
temprano a su derrumbe de la
misma forma que un club deportivo que pretenda subsistir
solo con un equipo en la élite
sin nada más que lo sostenga.
En el Club Baloncesto Miraflores así lo han entendido después de que su primer equipo,
el San Pablo Burgos, se estrenara la pasada temporada en la
Liga Endesa (ACB), y por eso
el pasado mes de junio realizó
dos jornadas de captación de
jugadores para poner en marcha sus categorías inferiores.
Se presentaron a ellas un
total de 125 jugadores de edades comprendidas entre los
8 y los 17 años (desde alevín
a juvenil), jóvenes aspirantes

que fueron recibidos por varios entrenadores, entre ellos
el mismo Diego Epifanio ‘Epi’,
técnico del San Pablo Burgos,
y Diego Santamaría, coordinador de cantera del club.
Muchos de esos jugadores
militaron la pasada campaña en los equipos de base del
Basket Burgos 2002, club que
mantiene un convenio de filialidad con el Miraflores, pero
más de 50 procedían de otros
clubes o colegios y a partir de
este año competirán bajo el paraguas del club de ACB.
Así, el San Pablo Burgos contará el próximo curso 2018-19
con un total de 12 equipos en
sus categorías inferiores. Empezando por el patrocinado
por el Grupo de Santiago Au-

Fotos: Fernando Miguel
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Diego Epifanio ‘Epi’ -segundo por la izquierda- asistió a las jornadas de captación de jugadores.

Miguel Ángel Segura
es el director de
cantera y Diego
Santamaría el
coordinador de las
categorías inferiores

Uno de los monitores del CB
Miraflores sigue atento las
evoluciones de los chicos.

tomoción, que volverá a competir una temporada más en la
Liga EBA; y siguiendo con otro
equipo sénior que jugará en la
Liga Provincial federada.
Equipos de formación

A partir de ahí, el CB Miraflores contará con una Escuela
de Baloncesto de unos 60 niños de entre 4 y 8 años, y con
10 equipos federados de base:
1 juvenil femenino, 2 juveniles
masculinos, 2 cadetes, 2 infantiles, 1 alevín femenino y 2 alevines masculinos.
En números redondos, 150
jugadores federados y 60 más
en la Escuela que serán atendidos por una veintena de entrenadores titulados y contarán
con la supervisión de Miguel
Ángel Segura, director de cantera y presidente del Basket
Burgos 2002, de Albano Martínez, director deportivo del CB
Miraflores, y de Diego Santamaría, coordinador de las categorías inferiores.
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Pablo Acha se cubre de bronce en
los Juegos del Mediterráneo
POLIDEPORTIVO / El
arquero burgalés logra
dos terceros puestos
en tiro con arco y Sara
Martín (ciclismo), Álvaro
Ibáñez (esgrima), Jesús
Gómez y Dani Arce
(atletismo) consiguen
plazas de finalistas
Román Romero

Pablo Acha en el podio por
equipos de tirco con arco. A la
derecha, en primer término.

Se estrenó en primer lugar en
la competición por equipos, en
la distancia de 70 metros hasta
la diana, integrando la selección de España junto a Miguel
Alvariño y Antonio Fernández.
Pasaron exentos la ronda de
octavos de final, superaron por
6-2 a Chipre en los cuartos de
final y así se aseguraron la lu-

Forofos

Cinco deportistas burgaleses
compitieron en los XVIII Juegos del Mediterráneo que se
disputaron en Tarragona entre
el 22 de junio y el 1 de julio pasados y lo hicieron además en
cuatro disciplinas distintas: Jesús Gómez y Dani Arce en atletismo, Sara Martín en ciclismo,
Álvaro Ibáñez en esgrima y Pablo Acha en tiro con arco.
Todos cuajaron unas actuaciones destacadas en sus respectivas pruebas pero solo uno
de ellos, Pablo Acha, tocó la
gloria por partida doble al conseguir dos medallas de bronce
(individual y por equipos) en
la modalidad de arco recurvo.

cha por las medallas.
Sin embargo, en las semifinales no pudieron con el equipo de Francia, que se impuso
por 5-1, y de esta forma Acha,
Alvariño y Fernández tuvieron
que pelear por el tercer puesto, duelo en el que les esperaba Italia. Afortunadamente
los españoles estuvieron más

“Fueron unos Juegos
increíbles para mí”

Forofos
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Pablo Acha finalizó los Juegos del
Mediterráneo muy feliz por sus
dos bronces conquistados. “Por
equipos el objetivo era pelear
por el oro, pero en la semifinal
ante Francia no nos salió nada.
Por el bronce ante Italia, favorita
junto a España, afortunadamente
nuestra concentración fue
máxima y logramos un tercer
puesto que nos supo a oro. En
individual no esperaba optar a
medalla, pero estuve muy bien
toda la competición y el bronce
que logré ante el turco Gulacar me
dejó súper contento. Fueron unos
Juegos increíbles para mí”.

acertados con la diana y su
triunfo por un claro 6-2 les dio
la medalla de bronce.
Solo un par de horas después Pablo Acha lograría su
segundo bronce después de
protagonizar una sensacional competición individual.
En dieciseisavos de final dio
cuenta del argelino Khaled Benahmed por 6-0, en octavos
de final pudo con el francés
Mathieu Jiménez por 7-1 y en
cuartos superó también con
comodidad al italiano Marco
Galiazzo por 6-2.
Ya en las semifinales, lamentablemente no pudo con el esloveno Gasper Strajhar, que no
le dio opción alguna y le ganó
por 0-6, pero a Acha le quedaba aún la opción de pelear
por el tercer puesto. Y no la
desaprovechó. Teniendo como
rival al turco Ibrahim Gulacar
volvió a dar lo mejor de sí y con
un claro triunfo por 7-3 se llevó la medalla de bronce.
Menos fortuna tuvo esta vez
el esgrimista burgalés Álvaro Ibáñez, que junto a Yulen Pereira formó el equipo de
España en espada masculina. 44
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JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO / PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS BURGALESES

Sara Martín, primera por la
izquierda, con la selección
española de ciclismo.

Fotos: RFEA / Miguélez Team

Álvaro Ibáñez (i.)
y Yulen Pereira.

44 En la competición individual,
en las poules previas de clasificación, logró dos victorias y
dos derrotas y accedió así a los
octavos de final, en los que la
suerte quiso que se tuviera que
cruzar con su compañero de
selección.
Además, en esta ocasión Yulen Pereira estuvo más acertado (ganó por 15-9) y su triunfo
dejó apeado a Álvaro Ibáñez y
clasificado en un 11.º puesto
que le supo a poco al burgalés.
Sin embargo, su tristeza se tornó alegría horas después al ver
cómo Pereira se colgaba la me-

Dani Arce en los
3.000 obstáculos.

dalla de oro al ganar en la final
al francés Romaine Canonne
por 15-14.
Tres finalistas
La joven ciclista arandina
Sara Martín (19 años) fue la
tercera de nuestras representantes en competir en Tarragona y brilló sobremanera. En la
prueba de fondo en ruta formó
parte de la selección española,
compuesta por 5 corredoras
y siendo ella, como sub´23,
la más joven. Con su trabajo ayudó a que su compañera
Ane Santesteban se colgara la

Jesús Gómez en la
final de los 1.500.

Sara Martín fue
la única española
que compitió
en la prueba de
contrarreloj y logró
el sexto puesto
medalla de plata tras ser solo
superada por la italiana Elisa
Longo, y una vez hecho su trabajo la burgalesa ocupó en la
meta un digno 15.º puesto.

Dos días después, Sara fue la
única representante española
en participar en la prueba de
contrarreloj y, a pesar de su
juventud, ocupó una más que
meritoria sexta plaza.
La corredora del Sopela
completó los 18 kilómetros
del trazado con un tiempo de
26’18”, quedándose a algo más
de dos minutos del registro de
la italiana Elena Cecchini, que
se hizo con el título. La segunda posición fue para su compatriota Lisa Morzenti y el bronce se lo llevó la chipriota Antri
Christoforou.
La participación burgalesa
en los Juegos del Mediterráneo se cerró con lo realizado
por Jesús Gómez y Dani Arce
en el deporte rey de todos los
Juegos, el atletismo. Dani
Arce disputó la final directa
de los 3.000 metros obstáculos y a pesar de que llegaba en
un buen momento de forma,
esta vez no tuvo su mejor día.
Nunca acabó de encontrar
buenas sensaciones y cruzó
la meta en el octavo puesto
(diploma de finalista) con un
tiempo de 8:43.67 muy lejos
de su mejor marca de 8:27.71
fijada el pasado 26 de mayo en
Oordegem (Bélgica). De hecho, si se hubiera aproximado
a ese registro se habría colgado
la medalla de bronce y hubiese peleado hasta el final de la
prueba por la de plata.
Mientras, Jesús Gómez superó sin aparentes problemas
las semifinales de los 1.500
metros (4.º en su carrera con
un cómodo crono de 3:45.75) y
de esta forma se ganó su presencia en la gran final. En ella,
además, fue dando la cara en
todo momento, marcando el
ritmo que le convenía, pero en
la última vuelta le fallaron las
fuerzas y solo pudo ser séptimo con un tiempo de 3:40.43.
El podio fue completamente
africano, siendo el vencedor el
atleta marroquí Brahim Kaazouzi (3:37.14), segundo el tunecino Abdessalem Ayouni y
tercero, el también marroquí
Fouad El Kaam. n
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Adrián de Castro y
Regino Ruiz fueron los
ganadores Scratch.

Fotos: Rafa Sáez

María Helena Antolín -centro- con los campeones del
Trofeo Grupo Antolín 2018, Teresa López y Nicolás García.

Teresa López y Nicolás
García se adjudican el
Trofeo Grupo Antolín
GOLF / Disputado en el club de Lerma bajo el
formato de parejas, participaron en él un total de
186 jugadores

José Luis Temiño y
Camilo José Sexto fueron
los subcampeones.

Pedro Pérez Sastre
clasificación trofeo grupo antolín

El Golf Lerma, que presentó
para la ocasión un inmejorable estado en sus calles y sus
18 hoyos, acogió un año más,
como siempre a primeros de
julio, el prestigioso torneo
patrocinado por la firma multinacional burgalesa Grupo
Antolín, disputado bajo la
modalidad de fourball por
parejas.
De nuevo con una participación masiva, 93 parejas y 186
jugadores participantes para

Gran exposición en:

una única jornada de competición, ésta se desarrolló durante todo el día bajo la amenaza
y la incertidumbre de posibles
tormentas.
Afortunadamente, al final
el torneo finalizó sin mayores
retrasos ni suspensiones, concluyendo como estaba previsto con la entrega de premios
y trofeos que se desarrolló en
las propias instalaciones del
Golf Lerma al caer la tarde.
Se hizo con la victoria la pa-

• Sillas eléctricas
• Sillas activas
• Camas eléctricas
• Grúas

Primera Pareja Clasificada:
Teresa López López / Nicolás García López
Segunda Pareja Clasificada:
José Luis Temiño López - Jurado / Camilo José Sexto Presas
Tercera Pareja Clasificada:
Francisco Javier Mediavilla de Rioja / Carlos de Rioja Peñacoba
Premio Scratch:
Adrián de Castro Ruiz / Regino Ruiz Díez

reja formada por Teresa López
y Nicolás García, en tanto que
el premio en la modalidad de

scratch fue para el binomio
integrado por Adrián de Castro y Regino Ruiz.

Venta y
alquiler

Avda. del Cid nº 90 y 92 • 09005 Burgos
email: ortoburgos@hotmail.com • www.ortopediaburgos.es
Teléfono: 947 23 94 94
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Foto de familia de los primeros
clasificados de cada categoría.

Francisco Javier
Martín y Enrique
Marín, ganadores del
Premio Ureta Motor
GOLF / Dominaron la Primera y Segunda Categoría y
participarán en la final nacional que se disputará en
el PGA Cataluña de Gerona

Francisco Javier Martín (d.) fue el
campeón de la 1.ª Categoría.

Pedro Pérez Sastre

El concesionario de Mercedes
Benz en Burgos organizó un año
más de forma muy cuidada y
con mimo el Premio Ureta Motor de golf para todos sus clientes e invitados, campeonato que
en esta nueva edición se celebró
en las instalaciones del Golf Lerma y volvió a contar con una importante participación.
Francisco Javier Martín y
Enrique Marín fueron los jugadores que se hicieron con la
victoria en la Primera y Segunda Categoría respectivamente, siendo ambos por tanto los
grandes afortunados que disfrutarán de la invitación para
poder participar en la gran final nacional del Circuito Mercedes Benz, que se disputará
en el campo de la PGA Cataluña (Gerona).
De ella saldrán los golfistas
españoles que representarán
a su vez a nuestro país en la

final mundial del Mercedes
Benz Trophy Golf, torneo que
en esta ocasión tendrá lugar en
Stuttgart (Alemania).
Con el torneo disputado en
el Golf Lerma son ya 22 las
ediciones alcanzadas por el
Premio Ureta Motor de golf,
un clásico para los clientes de
Mercedes Benz en Burgos y
provincias limítrofes, disputado un año más bajo la modalidad de stableford individual.

César Fernández fue el
2.º clasificado de la 1.ª Categoría.

clasificación

Primera Categoría

Puntos

1. Fco. Javier Martín Pérez.......... 39
2. Cesar Fernández Arroyo .... 39
3. José Ignacio Ruiz Navazo.. 38
Segunda Categoría

Puntos

1. Enrique Marín Gorbea........ 46
2. Fco. Javier Requejo Martín. 38
3. Sebastián Frías Marcos...... 38

Enrique Marín se llevó el
triunfo en la 2.ª Categoría.

Fotos: Ureta Motor
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Victorias de Fernando Cabezudo y Mercedes Arroyo en el XVI Circuito Sénior
hándicap, en Primera Categoría, venció con 40
puntos Juan José López, seguido de Fernando
Cabezudo con 37; en la Segunda Categoría se
impuso José Luis Rosales con 42 puntos, seguido
de Pedro Santos con 40; y en la Tercera Categoría
quedó en primera posición Fernando Peña con 35

Forofos

El Club de Golf Riocerezo acogió la 7.ª prueba
puntuable del XVI Circuito Sénior de Castilla y León
´Memorial Paco Ibáñez`. Participaron en ella más
de 80 jugadores, siendo Fernando Cabezudo y
Mercedes Arroyo los vencedores de la clasificación
scratch. Mientras, en la clasificación stableford

Nueva jornada para las Ligas PGA
El Riocerezo Golf fue testigo días
pasados de una nueva prueba
puntuable de las Ligas PGA, tanto
en juveniles como amateur. En
la prueba Amateur, en Primera
Categoría, se proclamó vencedor,
con 41 puntos, Ignacio Cuadrado
(Club Entrepinos). En Segunda
Categoría, con 35 puntos, se
llevó el triunfo Eduardo Aisa
(Riocerezo). Y en Damas, con
38 puntos, la victoria fue para
Yolanda Gutiérrez (Entrepinos).
En la modalidad Scratch venció

David Hernández, de Riocerezo.
Ya en la prueba Juvenil los
vencedores fueron estos: en
la categoría sub´21, Adrián
de Castro (Riocerezo) con 35
puntos; en cadetes, Alexander
Pérez (Isla Dos Aguas) con 32
puntos; en infantiles, Juan Reyes
(Riocerezo) con 41 puntos;
en alevines, David Hernández
(Riocerezo) con 24 puntos; y en la
categoría de benjamines, jugando
9 hoyos, ganó José Basconcillos
(Riocerezo) con 5 puntos.

puntos, seguido de Antonino Romero con 34. Ya en
Damas el triunfo, con 32 puntos, fue para Ana María
Sebastián, siendo Josefina González la segunda
con 31 puntos. El drive más largo fue obra de José
Mª Álvarez y Noemí Alonso, y el mejor approach lo
consiguieron José Miguel Plaza y Manuela Tabuenca.
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Pablo Acha con las tres
medallas que consiguió en el
Nacional, oro, plata y bronce.

Triple podio nacional
TIRO CON ARCO /
Pablo Acha se proclama
campeón de España
en equipos mixtos,
subcampeón individual
y logra el bronce
masculino por equipos
Román Romero

El arquero burgalés Pablo
Acha se resiste a bajar del podio competición tras competición y una muestra más fue su
gran actuación en el Campeonato de España Absoluto de
tiro con arco, individual y por
comunidades autónomas, que
se disputó en Santander entre
el 6 y el 8 de julio.
Acha sumó un 3 medallas,
haciéndose con el oro en la
modalidad de equipos mixtos
junto a Alba Garrote, la plata
en la competición individual
de arco recurvo y consiguiendo el bronce con la selección
de Castilla y León en la categoría de equipos masculinos.
Pablo Acha y Alba Garrote
comenzaron la competición
de equipos mixtos logrando
el tercer puesto en la clasifi-

Pablo Acha y Alba
Garrote muestran su
alegría tras lograr el oro
por equipos mixtos.

Acha perdió el oro
individual tras
empatar en la final
(9-9) y estar menos
acertado en la flecha
duelo de desempate

“Probé alguna
modificación en el
material y prueba
de ello fueron los
buenos resultados”,
aseguró el burgalés

burgos

catoria con 1.251 puntos y accediendo así directamente a
los cuartos de final. En ellos
eliminaron a Baleares por 6-2
y luego, en las semifinales, superaron a la pareja de Valencia por un cómodo 6-0. Ya en
la final se impusieron al dúo
representativo de Madrid por
5-3 para proclamarse campeones de España.
En arco recurvo individual,
el burgalés pasó el clasificatorio en segundo puesto con 674
puntos y se plantó en los dieciseisavos de final. En ellos eliminó a Pedro Fernández por
6-0, posteriormente venció a
Ignacio Gómez (7-1) en octavos de final y a Antonio Fernández (6-4) en cuartos, y por
último ganó en semifinales a
Daniel Castro (7-1). Se topó
así en la final con su compañero de selección Miguel Alvariño, de Galicia, y tras el 9-9
registrado a su conclusión se
le escapó el título en una ajustadísima flecha de duelo.
Finalmente, en la competición de equipos masculinos, y
como integrante de Castilla y
León junto a Carlos Iglesias y
Álvaro Simó, Pablo Acha y sus
compañeros derrotaron a Extremadura en cuartos de final
(5-4), perdieron en semifinales ante Madrid (2-6) y vencieron en el duelo por la medalla
de bronce a Galicia (5-3).
SATISFACCIÓN
En definitiva, un triple éxito (oro, plata y bronce) que
dejó a Pablo Acha muy contento. “Este campeonato me
sirvió para probar alguna
modificación en el material
que consideré que me podría
venir bien, y así lo pude comprobar luego con los buenos
resultados logrados. Al margen de ello, en el clasificatorio
individual me encontré muy
cómodo y en la final ante Miguel Alvariño acabamos empatados y se tuvo que resolver
de una forma muy ajustada”,
concluyó el burgalés.
Además, Castilla y León, con
un total de 9 medallas sumadas, fue la comunidad autónoma que lideró el medallero del
Campeonato de España.
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Galope de campeones
HÍPICA / El Centro
Ecuestre Miraflores lleva
veinte años iniciando a
los jóvenes burgaleses
en la equitación y
cosechando numerosos
éxitos deportivos
Fernando L. Velázquez

La redacción de Forofos se
acerca en esta ocasión al Centro Ecuestre Miraflores para
poner en valor unas instalaciones y el trabajo que realiza al frente de ellas Enrique
García-Gallardo, gerente y
propietario. Han evolucionado de forma ejemplar desde
su puesta en marcha en 1998,
cuando el centro apenas contaba con una única pista, veinte o treinta caballos y el propio
García-Gallardo se ocupaba él
solo de todas las labores, tanto
de mantenimiento como del
cuidado de los animales, etc.
Ahora, el centro ecuestre
ubicado en el barrio de Cortes se ha convertido en un
referente en Castilla y León,
contando con dos pistas exteriores, un picadero cubierto, extensas praderas de más
de ocho hectáreas y 80 boxes
en las cuadras para caballos y
ponis.
Unas instalaciones que están también adaptadas para la
realización de campamentos
de verano que permiten a los
niños conocer y disfrutar el
mundo que rodea al deporte

Fotos: Fernando Miguel
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Jinetes y amazonas
del Campamento de
Verano ejercitándose en
la pista de ensayo.

Desde sus inicios el
Miraflores acumula
en sus vitrinas más
de veinte títulos en
los Campeonatos
de España
de la equitación, o incluso celebrar todos los años competiciones y concursos para aquellos jinetes y amazonas que
llevan bastante tiempo montando y tienen ya el gusanillo
de la competición.
Del único empleado que empezó a trabajar en el Club Miraflores en 1998, el centro ha
pasado a tener en la actualidad seis personas encargadas
del mantenimiento, además
de contar cuando es necesario
pasa a la página siguiente44

Enrique García Gallardo
Gerente del CEM

“Mi padre compró
un caballo cuando
yo era niño y desde
entonces mantengo
viva la pasión
por la hípica”
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centro ecuestre miraflores / veinte años de éxitos deportivos
El trabajo del
herrador es continuo
en todo club hípico
que se precie.

Fachada principal del
acceso a las cuadras
y los boxes del CEM.
Picadero del Centro
Ecuestre Miraflores,
indispensable en los
meses de invierno.

Fotos: Fernando Miguel

Tres alumnos del
CEM, en las cuadras
con uno de los
ponis que montan.

44
con herradores, veterinarios,
dentistas o incluso chóferes
para desplazar a caballos y jinetes a los concursos.
El CEM sigue aportando año
tras año nuevos jinetes, caballos y ponis a las competiciones que se realizan en el ámbito nacional, destacando entre
los primeros el propio Enrique
García-Gallardo y sus hijos,
Pablo y Enrique, y entre los
caballos y ponis, Brindao de
Retortillo, Andrasta o Látigo
Queen, que han dado muchas
alegrías y triunfos en campeonatos al club burgalés.
De todas las competiciones
que ha ganado el Club Miraflores, su gerente recuerda con
especial ilusión la victoria de
dos de sus jinetes en el Campeonato de España Universitario de 2016, siendo el primer clasificado su hijo Pablo
García-Gallardo y el segundo,
Jesús Miguel Hernando. “La
victoria fue muy importante y demostró la capacidad y

fuerza de voluntad de los dos
jinetes para compaginar los
estudios universitarios con la
práctica ecuestre, que requiere, no solo el esfuerzo físico
como en el resto de deportes,
sino que también el cuidado
constante de un animal”.
Aparte de una inversión económica, para la consecución

de un proyecto como éste es
vital el esfuerzo y la perseverancia que solo se consiguen
gracias al amor de toda la gran
familia del Club Miraflores
por el deporte de la hípica, sus
caballos y el contacto con la
naturaleza, valores que Enrique García-Gallardo agradece enormemente a su padre.

“Me los inculcó desde niño.
Cuando tenía apenas 12 años
nos compró a mí y mis hermanos un caballo para que nos
adentráramos en el mundo
ecuestre, una pasión que mantenemos todavía y por la que
gracias a ella el Centro Ecuestre Miraflores ha llegado a ser
lo que es hoy”. n

`Green Gates-Resort for Horses´, un hotel para caballos
Ahora el Centro Ecuestre Miraflores se ha potenciado con la creación cercana a su sede de un hotel para
caballos denominado `Green Gates-Resort for Horses´. Su gerente es Ramón García-Gallardo, hermano de
Enrique, y se trata de unas instalaciones que cuentan con 12 hectáreas de terreno y numerosos boxes para
los caballos. Están abiertas a todas aquellas personas que realizan largos desplazamientos con sus caballos,
necesitados de un área de descanso a modo de escala en el que se les proporciona todo tipo de cuidados.
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Amazonas del Club Miraflores B, campeonas de la I Categoría.

Equipo del Miraflores A, campeón de la II Categoría.

Equipo Miraflores A, vencedor de la IV Categoría.

Integrantes del Miraflores A, campeón de la III Categoría.

El Club Miraflores domina la Liga
Regional Interclubes de Salto
Hípica / El club de Cortes se impone en las cuatro
categorías de la competición y La Deportiva logra
tres segundos puestos y tres terceros
Texto: Forofos / Fotos: CEM

El Centro Ecuestre Miraflores
de Cortes acogió la séptima
y última jornada puntuable
de la Liga Interclubes de Saltos de Castilla y León 2018,
competición impulsada por la
Federación Hípica de Castilla
y León hace 23 años y que se
ha disputado a lo largo de los
seis primeros meses del año.
Al igual que en la pasada
edición, los equipos del Club
Miraflores fueron los autén-

ticos dominadores de la Liga,
haciéndose de hecho con el
triunfo en las cuatro categorías del campeonato.
Por parte burgalesa brillaron también los equipos de
La Deportiva, que a lo largo
de las sietes jornadas disputadas alternaron el liderato
de la Liga con el Miraflores
en varias de las categorías, logrando al final tres segundos
puestos y tres terceros.

Entre sus objetivos, la Liga
Interclubes de Salto de Castilla y León, aparte de potenciar
el espíritu de equipo en un deporte a priori de carácter individual, sirve de base para que
jinetes y amazonas den sus
primeros pasos en la competición de salto de obstáculos,
potenciando así el trabajo de
formación de centros y escuelas de equitación.
Participaron en ella una media de 150 jinetes y amazonas
por cada jornada, formando
parte de los equipos representantes de diferentes centros
hípicos de toda la comunidad
de Castilla y León.

Clasificación final
Categoría I
1º Miraflores de Cortes B
2º La Deportiva de Burgos A
3º Miraflores de Cortes A
Categoría II
1º Miraflores de Cortes A
2º La Deportiva de Burgos B
3º La Deportiva de Burgos A
Categoría III
1º Miraflores de Cortes A
2º Miraflores de Cortes B
3º La Deportiva de Burgos B
Categoría IV
1º Miraflores de Cortes A
2º La Deportiva de Burgos B
3º La Deportiva de Burgos A
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El oro más completo
HÍPICA / El equipo del Club Miraflores consigue la
victoria en la categoría A del Concurso Completo del
Campeonato de España de Ponis
Forofos

dividual y lograron el triunfo
en la modalidad de equipos.
Las tres contaron con la supervisión y enseñanza de su
monitora, María Belén Alfaro,
artífice de sus primeros pasos
en las modalidades de salto,
Fotos: CEM

El Club Miraflores de Cortes
volvió a ser protagonista un
año más en el Campeonato de
España de Ponis, disputado
en esta ocasión en el Centro
Ecuestre de Castilla y León de
Segovia. Sus jóvenes jinetes y
amazonas se hicieron esta vez
con uno de los oros en juego,
proclamándose
campeones
de España en la disciplina del
Concurso Completo de la categoría de Ponis A.
Artífices del éxito fueron
Irene Arnaiz, Blanca González y Nerea de Guzmán, que
fueron 5.ª, 6.ª y 7.ª respectivamente en la competición in-

Irene, Blanca y Nerea con su entrenadora, María Belén Alfaro.

Integraron el equipo
campeón de España
las amazonas Irene
Arnaiz, Nerea de
Guzmán y Blanca
González

doma y cross country que integran el Concurso Completo.
El resto de actuaciones destacadas del Club Miraflores
llegaron en salto de obstáculos. Blanca González fue 5.ª
en Ponis A montando a Lisa,

Carla Coria logró también el
5.º puesto a lomos de Chala
en Ponis B, categoría en la que
Bruno Arnaiz fue 6.º con Estrella, y 6.ª igualmente se clasificó Elena Martínez en Ponis
D sobre Látigo Queen.

forofos
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mario mansilla,
campeón de España
cadete de dobles
Tenis / El tenista burgalés consigue también el
subcampeonato nacional en la categoría júnior y la
victoria en el Torneo Avvenire de Milán

El joven tenista burgalés Mario Mansilla (16 años), jugador de la Academia Oliveira
Tennis Pro, ha conseguido en
el último mes tres éxitos importantes para su historial,
todos ellos en la modalidad de
dobles: el triunfo en el Campeonato de España Cadete
(sub`16), el subcampeonato

Forofos

Mario Mansilla -izquierda- y Mario
González fueron los mejores en
el Torneo Avvenire de Milán.

en el Nacional júnior (sub`18)
y la victoria en el Torneo Internacional de Avvenire, en
Milán.
En el Nacional cadete, y
como cabeza de serie n.º 2,
Mansilla formó pareja con el
jugador navarro Iñaki Montes, de solo 15 años, que tuvo
la suerte de jugar en casa ya
que el campeonato se disputó
en las instalaciones del Club
de Tenis Pamplona.

Mario Mansilla -izquierda- e Iñaki Montes posan con sus trofeos de campeones de España cadete.

Mansilla y Montes se impusieron en la gran final, en un
competido encuentro, a Pablo
Llamas y Carlos Alcaraz, a los
que vencieron en sendos tiebreaks por 7/6 (5) y 7/6 (5).
Además, demostraron una solidez muy notable a lo largo de
todo el Campeonato de España, ya que no dejaron escapar ni un sólo set en
toda la competición.
De hecho, en las
semifinales dieron
cuenta de Pablo
Montañés y Pablo Pinto por un
marcador de 6-2
y 7-6 (5), teniendo que lidiar por
tanto con otro
tie-break; siendo más fáciles
sus duelos de

octavos y de cuartos de final
frente a César Barranquero y
Juan Sengariz (6-1 y 6-1) y David Álvarez y Carlos Salas (6-4
y 6-1) respectivamente.
No le fueron igual las cosas a
Mario Mansilla en la competición individual, en la que partía como cabeza de serie N.º
4 y fue eliminado en octavos
de final. En su primer duelo
se impuso a Gerard Planelles
por 6-4 y 6-1 y en dieciseisavos venció a Matías Montañés
por 6-2 y lesión de su rival. Sin
embargo, en la ronda de octavos de final no tuvo su mejor
día ante Daniel Rincón, que
superó al burgalés al ganarle
por 6-1, 5-7 y 6-4.
Subcampeón nacional júnior
El Club Stadium Casablanca
de Zaragoza acogió el Campeonato de España Sub`18, en
el que Mario Mansilla formó
pareja con el gallego Rafael
Izquierdo, natural de Santiago
de Compostela, y ambos conquistaron un brillante subcampeonato.
No partían como cabezas de
serie, pero desde la ronda de
dieciseisavos de final fueron
ganando cada uno de sus partidos hasta la final, en la que
se anotaron el primer set frente a los valencianos Alejandro
Vedri y Carlos Antón, cabezas
de serie n.º 8, pero finalmente
cayeron por 1/6, 6/2 y 10/7.
Subcampeón de España se

Forofos

Román Romero

proclamó también en Zaragoza, en este caso en el cuadro
individual, el leonés Alejandro
García, jugador de la Academia Oliveira Tennis Pro. Partiendo desde la previa ganó
8 partidos seguidos (3 en la
previa y 5 en el cuadro final) y
se plantó en la final ante el valenciano Carlos López, cabeza
de serie n.º 1, 12.º en el ránking mundial júnior y habitual
compañero de selección del
burgalés Nicolás Álvarez.
Después de realizar un partido extraordinario y llevar a
su rival al límite, Alejandro
acabó cediendo por 1/6, 7/5
y 7/6 (4) en un duelo que por
muy poco no llegó a las 3 horas de duración.
Triunfo internacional
Días antes de lograr su título
de campeón de España cadete,
Mario Mansilla, acompañado por el vallisoletano Mario
González, se hizo con la victo-

burgos
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Campeonato de España Júnior. De izq. a dch., Rafael Izquierdo, Alejandro García, Mario Mansilla y Guillermo Antón, entrenador de la Oliveira Tennis Pro.

ria en el 54.º Torneo Internacional Avvenire, en Milán (Italia), tras superar en la final a la
pareja serbia formada por Stefan Popovic y Dimitriie Zubac.
Mansilla y González resolvieron la final con un marcador
claro de 6-2 y 6-2, sintiéndo-

se muy cómodos durante todo
el encuentro. En opinión del
tenista de la Academia Oliveira Tennis Pro fue “un partido
muy intenso en el que dimos
lo máximo, sintiéndonos por
ello muy orgullosos y felices”,
declaró Mansilla.

Mario Mansilla está compitiendo esta temporada con
el apoyo de la empresa Construaction, muy identificada
con los valores del deporte
como el esfuerzo, la superación
y la confianza, que son el camino para conseguir el éxito.
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za de su rival, el discípulo de
Cristiano Oliveira cayó derrotado contra otro americano,
esta vez Trey Hilderbrand. El
marcador final de 6-1 y 6-3 reflejó sin duda la superioridad
de su rival en la cancha.
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Nicolás Álvarez
llega a octavos de
final en su debut
en Wimbledon
Tenis / El jugador de la Academia Oliveira Tennis Pro
gana dos partidos del cuadro individual y cae en la
primera ronda en los dobles
Fernando L. Velázquez

Nicolás Álvarez Varona volvió a demostrar su potencial
en un torneo del Grand Slam,
en esta ocasión el mítico torneo de Wimbledon, después
de haberse estrenado con nota
en el Roland Garros del pasado mes de junio. En París
llegó a cuartos de final en el
cuadro de dobles junto a Carlos López Montagud y en individual quedó eliminado en la
segunda fase, pero cayó ante
el taiwanés C.H. Tseng, quien
acabaría ganando el torneo.
Álvarez cuajó dos buenos
primeros partidos en la competición más prestigiosa del
tenis sobre hierba, el primero
contra el australiano Rinky
Hijikata, que llegó a forzar
el tie-break en el primer set,
pero que el burgalés terminó
solventando por 7-6 (5) y 6-4.

El segundo encuentro tampoco se auguraba fácil desde
sus inicios, pues el burgalés
empezó cediendo el primer
set 3-6 ante su rival, el esta-

Nicolás fue eliminado
por el estadounidense
Trey Hilderbrand.

dounidense Govin Nanda. Sin
embargo, Nicolás Álvarez sacó
su garra y remontó un duelo
que se le había puesto cuesta
arriba al ganar los dos últimos
sets por 6-4 y 6-2.
Clasificarse para octavos de
final y ser el único español
entre los 16 mejores tenistas
júnior del torneo fue el premio final que se llevó Álvarez
Varona a casa tras su primera
participación en Wimbledon.
En la tercera ronda, fruto
del cansancio acumulado por
el poco tiempo de descanso
entre partidos o por la dure-

Sin suerte en los dobles
Pese a su notable actuación en
el torneo, la derrota de Nicolás Álvarez en el cuadro individual no iba a a ser la única
de ese día. Después de llegar
a las semifinales de dobles del
torneo de Roehampton junto
al jugador argentino Facundo
Díaz Acosta, la pareja hispano-argentina hizo las maletas
tras la primera ronda de Wimbledon al caer ante el italiano
Lorenzo Musetti y el holandés
Deney Wassermann, por 1-6,
6-3 y 3-6.
Álvarez Varona y Díaz Acosta empezaron abajo en el marcador tras un desacertado primer set en el que sus rivales
no perdonaron los errores en
el saque y que acabó con un
rotundo 1-6 en tan solo 20 minutos de duración.
El segundo set estuvo mucho
más igualado y el burgalés y el
argentino rompieron el saque
de sus rivales para llevarse el
segundo asalto por 6-3.
Sin embargo, en el inicio
del tercer set Musetti y Wassermann les devolvieron la
moneda al resto, y desde ahí
defendieron con uñas y dientes ese break de ventaja que
les otorgó finalmente el paso a
octavos de final.

“Una experiencia increíble”

NIcolás Álvarez jugó los dobles junto
al argentino Facundo Díaz Acosta.

Nicolás Álvarez concluyó
el torneo de Wimbledon
muy satisfecho. “Ya
me avisaron de que
Wimbledon destacaba
sobre el resto de
torneos, pero una vez
lo juegas te das cuenta
de la gran organización
que tiene y de lo
impresionantes que son
sus instalaciones. En los
dos primeros partidos
del cuadro individual
estuve bien, me noté
cómodo en la cancha,

pero en el tercer partido
no tuve esas buenas
sensaciones de los
anteriores. Mientras, en
dobles Facundo y yo
disputamos un partido
muy igualado, aunque
finalmente se lo llevaran
los rivales. Jugar en
Wimbledon ha sido una
experiencia increíble por
la importancia del torneo.
Ahora toca centrarme en
el US Open, que será la
próxima competición que
dispute”

La cántabra Aroa Laguna
dominó la Media Maratón
de Burgos sin problemas.

burgos

Óscar Cavia, que fue segundo,
y Habib Zaharaoui en la
primera vuelta de la prueba.

Habib Zaharaoui
y Aroa Laguna
marcan el ritmo
del triunfo
ATLETISMO / El atleta marroquí del Racing León y
la cántabra del Selaya fueron los vencedores de la
XXIII Media Maratón Ciudad de Burgos
Fernando Miguel

El marroquí Habib Zaharaoui
(Racing León) y la cántabra
Aroa Laguna (Selaya) se proclamaron vencedores en la XIII
Media Maratón Ciudad de Burgos, con salida y llegada en el
Museo de la Evolución Humana. Los burgaleses Óscar Cavia y
Ana de Pablo fueron segundos,
repitiendo así el resultado cosechado en el año anterior. Completaron el podio en categoría
masculina Rodrigo Alonso y, en
femenina, Rocío Velasco.
Esta edición de la Media Maratón fue especial, ya que los
organizadores de la carrera
rindieron homenaje al fallecido
Pedro Torrecilla, responsable
de proyectos sociales y culturales de la Fundación CajaCírculo.
Se dieron cita en la prueba
200 participantes para afrontar

un recorrido que transitó por las
calles burgalesas con la compañía de una buena temperatura.
Los favoritos al triunfo, Zaharaoui y Cavia (Solorunners), se
dejaron ver desde el kilómetro
uno al imponer un ritmo que
dejó sin apenas opciones al resto de corredores y que demostró el poderío de ambos atletas.
En la mitad de la carrera el
marroquí dio el primer aviso a

La prueba rindió
homenaje a
Pedro Torrecilla,
responsable del
área social y cultural
de Cajacírculo

Ana de Pablo, segundo en la
categoría femenina, escoltada
por José Ramón Torres.

su compañero de fuga, de quien
consiguió zafarse en pocos metros tras un incremento de velocidad que se vio reflejado en la
distancia entre ambos.
De esta forma hizo buenos
los pronósticos que le proclamaban como ganador y se alzó
con el triunfo con un tiempo
de 1:10.45, seguido por Óscar
Cavia, que cruzó la meta 16 segundos más tarde. El también
burgalés Rodrigo Alonso (Grupo Ecoalia Barbadillo del Mercado) obtuvo una tercera plaza
con sabor a victoria.
Laguna, sin rivales
En la categoría femenina la
prueba estuvo marcada por la
ausencia de la atleta burgalesa

Jimena Martin, lesionada, por
lo que la favorita en la línea de
salida, y sin apenas oposición,
era Aroa Laguna. No defraudó y
en pocos metros ya estaba encabezando la carrera que dominó
de principio a fin.
La atleta cántabra entraba en
la línea de meta con una ventaja de cinco minutos sobre su
perseguidora y un tiempo de
1:27.10, siendo segunda la burgalesa Ana de Pablo y tercera,
Rocío Velasco.
Finalizada la XXIII Media
Maratón Ciudad de Burgos
fueron entregados los premios
a los atletas, así como un emotivo detalle a los hijos de Pedro
Torrecilla, homenajeado por la
dirección de carrera.

Fotos: Fernando Miguel
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Mencía Alegre se
proclamó campeona de
España cadete en disco.

Marina Peña -centro- en el
podio de los 10 km marcha
del Nacional júnior o sub’20.

Cristina Ruiz se impuso
en los 3.000 metros
del Nacional júnior.

Burgos logra 9 podios
en los Nacionales
sub’16, sub’18,
sub’20 y sub’23
ATLETISMO / Oro para Marina Peña, Cristina Ruiz,
Daniel Viana, Mencía Alegre y Marta García
Fernando López Velázquez

Los atletas burgaleses consiguieron 9 medallas, 5 de oro y 4
de bronce, en los campeonatos
de España de las categorías cadete, juvenil, júnior y promesa
disputados durante el último
mes en Castellón, Gijón, Murcia y Soria respectivamente.
La representación burgalesa
más exitosa fue la del Nacional
sub’20 de Murcia, donde se cosecharon dos oros y un bronce. Marina Peña (Image FDR)
arrasó en la final de los 10 km
marcha al quedar primera con
un crono de 50:30:58, marca
con la que aventajó a la segunda clasificada en 25 segundos.

Además, Cristina Ruiz (UBU
Campos de Castilla) ganó los
3.000 metros con un tiempo
de 10:37:69, y Eva Santidrián,
del F.C. Barcelona, se hizo con
el bronce en los 400 metros
con una marca de 56.55.
Entre los atletas burgaleses
del Nacional sub’20 destacó
también Alejandro Varas, del
C.A Valladolid, que en la final
de triple salto rozó el podio
pero al final tuvo que conformarse con el quinto puesto.
A los dos oros en la categoría júnior, se sumaron otros
dos vividos en el Campeonato
de España Cadete, obra de Da-

Daniel Viana, feliz tras lograr
el triunfo en los 300 metros
del Nacional cadete.

niel Viana (C.A. Briviesca) en
los 300 metros, con un tiempo
de 35:27; y de Mencía Alegre
(C.A. La Blanca) en lanzamiento de disco, atleta que logró
una marca de 42 metros justos.
Mientras, los atletas Pedro
Calvo (Image FDR) y Miguel
Ángel Sanz (Condado Haza
Ibercaja) estuvieron a punto de
colgarse el bronce, finalizando
en la cuarta plaza. Una centésima separó a Pedro Calvo del
podio en los 100 metros y Miguel Ángel Sanz se quedó sin
medalla por solo cinco puntos
en el octatlón. Por último, Laura González (Ibercaja Capiscol)
fue séptima en 100 vallas.

Marina Peña
aventajó en 25
segundos a la
segunda clasificada
de los 10 km marcha

No tan brillante fue lo ocurrido en el Nacional juvenil,
donde solo Manuel de Prado
(UBU) y Lucía Carrillo (Image
FDR) lograron sendos bronces.
El primero, se quedó a 29 centésimas de la plata en la prueba
de 1.500 metros con un tiempo
de 4:08:99. Por su parte, Lucía Carrillo hizo un tiempo de
12:17 en los 100 metros lisos.
Además, David Carranza,
del Club Ibercaja Capiscol, no
logró subirse al podio pero
consiguió un meritorio quinto
puesto en la final de los 800
metros lisos.
Finalmente, en el Campeonato de España Sub’23 disputado en Soria la palentina del
Image FDR, Marta García, se
colgó un brillante oro en los
5.000 metros, en tanto que
Santiago Vivanco (UBU) pescó el bronce en los 1.500. Una
prueba en la que Celia Antón,
que tiró desde el principio en
cabeza, solo pudo ser quinta.
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Podio femenino: Beatriz
Carcedo, Laura Segura
(c.) y Bego Usabiaga.

Fotos: Fernando Miguel

Jairo Grijalvo, José María
Santamaría (c.) y Javier Diez,
primeros clasificados.

La Indian Race se
hace un hueco en el
calendario provincial
Atletismo /José María Santamaría y Laura Segura
se hicieron con la victoria en su segunda edición
Fernando Miguel

La II Indian Race fue un auténtico éxito de público y participación, contando con más
de l.000 participantes, casi
el doble que en su estreno
en 2017. Los burgaleses José
María Santamaría y Laura Segura fueron los vencedores de
la prueba, en tanto que en la
modalidad de ‘El Eliminator’
el ganador fue Rubén Castrillo. También hubo carreras
para los más pequeños.
En definitiva, una fiesta del
atletismo burgalés en plena
Barriada de Yagüe, en la que
destacó la buena dirección y
la organización de la mano
del atleta burgalés de ultrafondo Jordi Aubeso y su hijo

Joel, además del gran trabajo
de los voluntarios.
La carrera constó de 5 kilómetros y el recorrido transcurrió por las márgenes del río
Arlanzón, entre los puentes
de La Milanera y Villalvilla.
El más rápido, entrando destacado en meta, fue José María Santamaría, seguido de
Javier Díez y Jairo Grijalbo.
Mientras, en la categoría
femenina salió a relucir la
buena temporada de Laura
Segura, que logró una victoria
más en su historial y además
de una forma muy disputada
ante Bego Usabiaga y Beatriz
Carcedo, segunda y tercera
respectivamente.
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Un Comelobos Trail espectacular
ATLETISMO / Ángel Matesanz y Guadalupe Galiana se
hicieron con la victoria en el recorrido largo, de 24
kilómetros y 900 metros de desnivel
Fernando Miguel

Días atrás la localidad burgalesa de Huerta de Rey acogió
el II Comelobos Trail, caracterizado por una gran asistencia
de participantes en la línea de
salida, junto a la plaza de toros, y la buena organización
de la prueba. Todo lo recaudado en se donó a la Asociación
de la Lucha Contra el Cáncer.
La carrera contó con dos recorridos distintos, uno de 12
kilómetros y 300 metros de
desnivel y otro más exigente
de 24 kilómetros y 900 metros de desnivel. Además, los
que optaron por la modalidad
de senderismo tuvieron por
delante un circuito de 16 kilómetros.
En todos los casos se trató
de itinerarios muy técnicos,

con repechos duros y bajadas
complicadas que obligaron a
los corredores a tomar precauciones para evitar caídas.
A todos estos elementos se les
unió el fuerte calor que hizo.
En el recorrido largo de 24
kilómetros, el vencedor fue
Ángel Matesanz, seguido de
José Miguel Hernando y de
Daniel Vidal, segundo y tercero respectivamente. En la
categoría femenina se impuso
Guadalupe Galiana, a la que
acompañaron en el podio Sandra de Pablo, segunda, y Ana
Isabel Abad, tercera.
Finalmente, los primeros en
entrar en la la línea de meta,
situada también en la plaza
de toros, en la distancia de los
12 kilómetros, fueron Ricardo

Fotos: Fernando Miguel

34

Salida de los corredores
desde la Plaza de Toros
de Huerta de Rey.

Pastor, Javier Molinero y Jorge González, que completaron
el podio masculino por este
orden. Mientras, en la catego-

ría femenina la ganadora fue
Belén Molinero, seguida de
Susana Romero y de Naiara
Bueno, segunda y tercera.

CALENDARIO DE atletismo DE BURGOS 2018
JULIO
Sábado 21 .........Ebro Run Trail. Escalada...........................Orbaneja del Castillo
Domingo 22 .......Carrera Popular Feria del Ajo................................... Castrojeriz
Sábado 28..........Nocturna Ruta de los Boletus.......... Rabanera - Aldea del Pinar
Sábado 28 .........Cross de Villasur de Herreros.................... Villasur de Herreros
Domingo 29 ......X Subida a El Ahijón ...............................................Torrepadre
Domingo 29 ......XVI Marcha Alpina .................................................. Puentedey
agosto
Viernes 3 ...........Carrera Urbana de Villadiego....................................Villadiego
Sábado 4 ...........Carrera por Montaña Demandafolk.............. Tolbaños de Arriba
Sábado 4 ...........Carrera Popular de 10 Km ........................................ Briviesca
Domingo 5 .........Carrera Popular Canal de Castilla ........ San Llorente de la Vega
Jueves 9 ............Carrera Infantil de Sotresgudo................................ Sotresgudo
Viernes 10 .........Nocturna Villa de Roa........................................................ Roa
Sábado 11 .........Subida al Castillo de Castrovido............... Salas de los Infantes
Sábado 11 .........Marcha Nocturna Síndrome de Down.... San Adrián de Juarros
Sábado 11 .........Legua Castellana.............................................. Adrada de Haza
Domingo 12 .......Tesla Vertical. La Marcha del Cid.com.... Barruelo de Villarcayo
Lunes 13 ...........X Subida al Pico de Navas............................ (Navas del Pinar)
Viernes 17 .........Nocturna Sendero de las Fortificaciones................. Fuentecén
Sábado 18 .........Nocturna de Isar................................................................ Isar
Domingo 19 .......VI Marcha Solidaria del Párkinson......... San Adrián de Juarros
Domingo 19 .......VIII Jabalí Trail............................................ Villasana de Mena
Sábado 25 .........Nocturna Me Tomo las de Villadiego........................ Villadiego
Sábado 25 .........IV Legua Romana Baco Race................. Baños de Valdearados
Miércoles 29......XI Legua de la Morcilla.................................. Quintanilla Vivar
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Sergio Fernández se
hizo con la victoria
en las modalidades
de arrancada, dos
tiempos y la suma
del total olímpico

Forofos

Sergio Fernández (i.) y Rocío
Martínez con sus entrenadores
Manuel García y José Nebreda.

Sergio Fernández, triple
campeón de España sub´15
HALTEROFILIA / A los
tres oros del haltera del
Electro Caor Burgos se
sumaron los dos bronces
de Rocío Martínez
Forofos

Los levantadores del Club Sol
y Luz Electro Caor Burgos Sergio Fernández Velasco y Rocío
Martínez López cuajaron un
sensacional Campeonato de
España Sub´15, disputado en
Madrid, al subir ambos al po-

dio y hacerse con un total de
tres medallas de oro y dos de
bronce respectivamente.
En la categoría de 77 kilos,
Sergio Fernández confirmaba desde un primer momento
que era uno de los rivales a
batir y lo demostró de entrada
en la modalidad de arrancada,
en la que con 88 kilos levantados se proclamó campeón
de España. A continuación demostró esa misma seguridad
en los dos tiempos, disciplina
en la que igualmente se colgó
el oro al ser capaz de levantar
107 kilos. Y ambos triunfos,

lógicamente, le aseguraron el
éxito en el total olímpico con
195 kilos levantados, logrando
así su tercer y último oro.
De esta forma Sergio Fernández, que acudió al Nacional con la segunda mejor marca de todos los participantes
en su categoría, revalidaba
el título que ya conquistó en
2017, convirtiéndose en el primer burgalés en conseguir dos
títulos nacionales sub´15. Sus
seis intentos fueron válidos y
aventajó al segundo clasificado en suma olímpica nada menos que en 15 kilos.

Mientras, en la categoría femenina de 75 kilos la burgalesa Rocío Martínez también
cuajó un gran Campeonato
de España, y prueba de ellos
fueron los dos bronces que
consiguió. En arrancada debió conformarse con el cuarto
puesto tras levantar 57 kilos,
en dos tiempos se hizo con el
primero de sus metales al ser
tercera con 80 kilos alzados, y
en la suma del total olímpico
se fue hasta los 137 kilos que
le otorgaron también otra segunda medalla de bronce.
La levantadora de Medina
de Pomar, en la que era su
segunda participación en un
Nacional sub´15, realizó una
competición muy meritoria a
pesar de llevar solamente año
y medio practicando la halterofilia, y se quedó a solo 4 kilos
de la medalla de plata.
Tanto Sergio Fernández
como Rocío Martínez estuvieron acompañados en la competición por sus entrenadores
Manuel García y José Nebreda, que acabaron muy satisfechos del comportamiento de
los jóvenes levantadores del
Electro Caor Burgos Sol y Luz,
club presidido por Carmelo
Macías.
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Foto de familia del CW
Castellae celebrando
su 25 aniversario.

Fotos: Fernando Miguel y CW Castellae
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club waterpolo castellae

25 años goleando sobre el agua

WATERPOLO / Durante la
temporada 17-18 el CW
Castellae ha cumplido su
primer cuarto de siglo
difundiendo entre los
burgaleses un deporte
que ha cubierto a España
de éxitos
Román Romero

En febrero de 1992 un grupo
de entusiastas nadadores burgaleses, conscientes de que ya
habían nadado lo suficiente,
se aventuró a fundar un nuevo
club, el Club Waterpolo Castellae. Querían que Burgos se
pusiera a la cabeza de Castilla
y León como la primera provincia encargada en difundir
este deporte en nuestra comunidad autónoma.
Han pasado ya 25 años y
uno tras otro la entidad deportiva que ahora preside
Juanjo Raya no ha cejado en
su empeño de promocionar el
waterpolo entre la sociedad
burgalesa, contando para ello
con una Escuela, con jugado-

Un partido de esta temporada
en la piscina de Capiscol.

El CW Castellae se
fundó en 1992 y
cuenta con 2 equipos
sénior, masculino y
femenino, un cadete
y la Escuela
Entre 2000 y 2005
el club burgalés
jugó varias fases de
ascenso a la División
de Honor B

res de edades desde alevín a
cadete que entrenan a diario
en el Centro Deportivo Be Up
de Villalonquéjar.
Ese escenario y la piscina
cubierta de Capiscol son sus
dos mausoleos, aunque para
usar esta última, en la que se
ejercitan los mayores (hombres y mujeres, ya que el Castellae también tiene equipo
femenino), deben esperar a
las 10 de la noche, cuando
deja de estar ocupada por los
usuarios propios de lo que es,
una piscina municipal.

Se ejercitan en ella durante
dos horas y a las doce de la
noche, prácticamente dando
la bienvenida a un nuevo día,
jugadores y entrenadores ponen rumbo a sus hogares para
cenar, estudiar si es el caso y
poder descansar. Pero Raya y
los suyos lo tienen asumido.
Es eso o nada y lo que les mueve es su amor por el waterpolo
y su deseo de seguir alimentando lo que en 1992 pusieron
en marcha Francisco Antolín
como presidente y Delfín García y Carlos Jiménez como di- 44

club waterpolo castellae / 25 aniversario
44 rectivos más implicados.
El actual presidente del Castellae era entonces un chaval
y Pablo Domingo Malpica, actual entrenador del equipo femenino, otro de los jugadores
del club. Y ahí siguen hoy en
día. Sus conocimientos eran
muy escasos y para que el club
fuera creciendo con una buena
base técnica contactaron con
Juan Luis Doncel, ex entrenador del CN Canoe de Madrid y
militar de profesión que había
sido destinado a Burgos.
Su llegada propició la creación de dos equipos sénior
(masculino y femenino) que
comenzaron a competir en
1993 en la Liga Vasca o Segunda División Nacional,
categoría dividida por comunidades autónomas. Durante
dos años, hasta su salida del
club, Doncel creó los cimientos sobre los que luego se fue
edificando lo que hoy es el
CW Castellae.
Tomó luego el relevo en la
dirección del equipo masculino Roberto García y llegado
el año 1996, coincidiendo con
la disputa del Campeonato de
Europa en Sevilla, varios directivos del club burgalés se
desplazaron a la capital andaluza para intentar fichar a
algún jugador de Europa del
este -los de un caché más accesible- que les ayudara a subir su nivel competitivo.
Los elegidos fueron los búlgaros Iani Gueorguiev y Kiril
Kirilov y su llegada a Burgos
provocó también el efecto
llamada en nadadores burgaleses que cambiaron de deporte, a la par que sirvió para
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lograr el ascenso a la Primera
División Vasca y clasificarse
para jugar varias fases de ascenso a la División de Honor
B. Fue la mejor época del Castellae, entre 2000 y 2005.

Integrantes de la Escuela de
Waterpolo del CW Castellae.

Plantilla del equipo femenino
Ecoalia Castellae entrenado
por Pablo Domingo Malpica.

Jugadores del equipo
cadete masculino.

Plantilla del equipo sénior
masculino, Florbu Castellae,
dirigido por Ismael Pascual.

En la actualidad
Desde entonces el club presidido por Juanjo Raya no
ha parado de trabajar, tanto
con la base (equipos cadete,
infantil y alevín) como con
sus dos equipos sénior (masculino y femenino), y en la
temporada 2017-18 recientemente concluida, en la que ha
contado con los patrocinios
de La Flor Burgalesa y el Grupo Ecoalia, ha logrado muy
buenos resultados.
Así, en la Copa de Castilla y León sus dos equipos
sénior lograron el subcampeonato regional. El Florbu
Castellae masculino perdió
en la final ante el CW Parquesol, siendo el búlgaro Kiril
Kirilov el máximo goleador; y
el Ecoalia Castellae femenino
cayó en la final ante el CW
Zamora tras acabar el partido en empate y perder en la
tanda de penaltis. Además, el
equipo cadete masculino se
proclamó campeón regional
y el infantil se clasificó en el
tercer puesto.
Mientras, en la Segunda División Vasca el Florbu masculino finalizó quinto -mitad de
la tabla-, el Ecoalia femenino
fue noveno en la Primera División, el equipo cadete ocupó el
undécimo puesto entre 21 clubes masculinos y mixtos, y el
equipo infantil se clasificó en
un meritorio sexto puesto. n

forofos

burgos

Eloy González (c.) y David Cámara (i.), campeones de
la Categoría A del XII Torneo Social La Deportiva.

Leticia Fernández y Beatriz Castejón, con sus trofeos
como vencedoras de la Categoría A femenina.

El XII Torneo Social
‘La Deportiva’ ya
tiene campeones
PÁDEL / Eloy González y David Cámara en la
Categoría A masculina y Leticia Fernández y Beatriz
Montejo en la femenina, parejas vencedoras
Forofos

Concluyó recientemente el XII
Torneo Social de Pádel ‘La Deportiva’, competición en formato de eliminatorias dividida
en nueve categorías distintas

(4 masculinas, 4 femeninas y
1 mixta) y disputada a lo largo de las últimas semanas, y lo
hizo con un éxito rotundo de
participación y organización.

María Rico y Nano Tobar, campeones de la Categoría Mixta.

En el apartado masculino, el
más numeroso en cuanto a parejas inscritas, los vencedores
en la Categoría A fueron Eloy
González y David Cámara, que
se impusieron en una reñida
final a Nano Tobar y Nacho
Cabrera por 4-6, 6-4 y 6-3.
Mientras, en las otras tres
categorías masculinas los binomios vencedores fueron los
siguientes: Luis Romay y Dani
Merino en la Categoría B, Fidel Ruiz y José Antonio Herrera en la Categoría C, y Apolinar Sainz y Óscar Sánchez en
Categoría D.
En cuatro grupos se distribuyó también la competición
femenina, haciéndose con el

triunfo en la Categoría A la
pareja formada por Leticia
Fernández y Beatriz Castejón,
vencedoras en la final sobre
Paula Canivell y Alejandra
González.
En el resto de categorías se
llevaron la gloria los siguientes dúos: Laura Rodríguez y
Pepa Riberas en la Categoría
B, Blanca San Martín y Flori
Reviriego en la Categoría C y
Mercedes García y María Balbás en la Categoría D.
Finalmente, en la competición de parejas mixtas se llevaron el gato al agua María
Rico y Nano Tobar, jugadores
que superaron en la final a Leticia y Javier Fernández.

La Liga Social
‘La Deportiva’
pone el broche

Álvaro Arbizu y Jorge Peña, campeones
del Grupo 1 masculina, con Nano Tobar.

Carmen Tella y Laura Rodríguez ganaron
la Liga Social Femenina en el Grupo A.

Disputada a lo largo de los últimos
meses bajo el formato de liguilla,
todos contra todos, ha llegado a
su finalización la Liga Social ‘La
Deportiva’. En el Grupo A de la
competición femenina vencieron
Carmen Tella y Laura Rodríguez, en
tanto que Ángel Moliner y Josefina
Conde fueron las campeonas
del Grupo B. Mientras, en la
competición masculina, dividida en
tres grupos, Álvaro Arbizu y Jorge
Peña se impusieron en el Grupo
1, José González y Sara González
hicieron lo propio en el Grupo 2 y
Abilio González y Susana Miguel
se proclamaron vencedores en el
Grupo 3.

Fotos: Toño Zurera
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El mejor de España
TENIS DE MESA / El
Universidad de Burgos
cierra los Campeonatos
de España como el
club más laureado al
conseguir un total de
14 medallas, entre ellas
siete oros
Román Romero

Lo que consiguió el Universidad de Burgos Club Burgos TM
en los pasados Campeonatos de
España, disputados en Antequera (Málaga), rompe ya todos
los récords habidos y por haber.
Las cifras hablan por sí solas.
Si en 2015 logró 7 medallas, 8
en 2016 y 10 en 2017, en esta
ocasión los discípulos de Fran
Berzosa se fueron hasta los 14
podios para dejar claro su gran
protagonismo nacional a nivel
de categorías inferiores.
Por tercer año consecutivo la
cantera burgalesa lidera el medallero nacional, pero esta vez
lo hizo además superando los
pronósticos que tanto su junta
directiva, presidida por Fernando Sáez, como los técnicos Fran
Berzosa y Dranca Codruzta,
tenían en mente. Su cosecha: 7
oros, 3 platas y 4 bronces.
El Pabellón del Sexto Centenario de Antequera, con 42 mesas de juego disponibles, acogió
el Campeonato de España, en el

medallero del UBU club burgos tm
La expedición burgalesa, integrada por 18 jugadores, fue de las más
numerosas en Antequera y estas fueron sus 14 medallas obtenidas:
Oro

Individual Júnior Masculino

Francisco Miguel Ruiz

Oro

Individual Alevín Masculino

Daniel Berzosa

Oro

Equipo Júnior Masculino
Fco. Miguel Ruiz, Miguel Núñez, Daniel Berzosa y Javier Martín.

Oro

Equipo Alevín Masculino
Daniel Berzosa, Marcos San Miguel, Aitor Colina y Bogdan Iankosvky.

Oro

Equipo Benjamín Femenino

María Berzosa y Lucía Sánchez.

Oro

Dobles Alevín Masculino

Daniel Berzosa y Marcos San Miguel

Oro

Dobles Benjamín Femenino

María Berzosa y Lucía Sánchez

Plata

Equipo Infantil Femenino

Elvira Rad y Celia Delgado

Plata

Individual Benjamín Femenino María Berzosa

Plata

Individual Sub’23 Masculino Francisco Miguel Ruiz

Bronce

Equipo Infantil Masculino
Daniel Berzosa, Marcos San Miguel, Aitor Colina y Javier Martín

Bronce

Dobles Júnior Masculino

Bronce

Dobles Infantil Femenino
Elvira Rad y Andrea Chaves (Santander TM)

Bronce

Dobles Benjamín Masculino
Bogdan Iankovsky y Marlon Moreno (Almendralejo TM)

Francisco Miguel Ruiz y Miguel Núñez

burgos
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que el Universidad de Burgos
logró superar en el medallero a
grandes clubes como el Vic TT
(10 medallas), el Alicante TM y
el Cajasur Priego (7) o el Esparraguera de Barcelona (6).
Destacadísima fue la actuación a nivel individual del joven
palista burgalés Daniel Berzosa –oro individual por quinto año consecutivo- y del malagueño del UBU Francisco
Miguel Ruiz, ya que ambos se
proclamaron campeones de España en las categorías alevín y
júnior respectivamente.
Además, Daniel Berzosa se
hizo con otras cuatro medallas
(3 oros y 1 bronce), pues a su
triunfo individual alevín sumó
dos oros más por equipos, en
las categorías alevín y júnior, el
oro en la modalidad de dobles
alevín junto a Marcos San Miguel y el bronce por equipos en
la categoría infantil
Intentó imitarle Francisco
Miguel Ruiz, que logró igualmente tres medallas más: el
oro por equipos en la categoría
júnior, el subcampeonato de
España individual en sub’23 y
el bronce en los dobles júnior
junto a Miguel Núñez. Además,
María Berzosa fue la tercera
jugadora del UBU en lograr un
éxito individual, ya que consiguió la plata en la categoría
benjamín y dos oros, uno por
equipos y otro en dobles junto
a Lucía Sánchez.
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Roberto codón realiza
la jugada maestra
ESGRIMA / El burgalés consigue 8 medallas en
Estrasburgo y se proclama campeón del mundo de
Maestros al ganar la clasificación Combinada

Forofos

Por tercera vez consecutiva el
tirador burgalés Roberto Codón (Club Cid Campeador) se
proclamó campeón del mundo
de Maestros al hacerse con el
triunfo en la clasificación general de la Combinada de un
Mundial disputado del 5 al 8
de julio pasados en Estrasburgo (Francia).
Codón, que formó parte de
la selección española junto al
gallego Manuel Villadóniga y
el vasco Igor Otaegui, cerró el
campeonato con 8 medallas
en su haber (2 oros, 2 platas y
4 bronces) y el duro reto conseguido de subir al podio en
las cuatro armas que acogía
la cita, sable, florete, espada y
sable duelo.
Además del oro de la Combinada, el Maestro burgalés
se hizo también con el título
individual en sable, logró las
platas en florete individual y
sable por equipos, y cosechó
tres bronces por equipos, en
florete, sable duelo y espada,
y el bronce individual en esta
última arma.

Fue este último metal, el
bronce de espada con el que
Roberto Codón cerró el Mundial, el que le dio el triunfo en
la Combinada, ya que alcanzó
las semifinales ganando en el
‘minuto de prioridad’ el asalto
del tablón de 8, teniendo que
remontar además una desventaja de 4 tocados. Una derrota en ese asalto le hubiera
impedido proclamarse campeón del mundo. Por equipos,
Codón, Villadóniga y Otaegui
cayeron en semifinales ante
Francia, debiendo conformarse así con el bronce.
Su otro oro lo atrapó el
Maestro del Club Cid Campeador en la segunda jornada
del Mundial al hacerse con el
título en sable individual, superando así su plata de 2017.
En la final se enfrentó al francés Kas, con el que dirimió un
asalto muy reñido que solo
se decantó a favor de Codón
a partir del 9-9. Por equipos,
España cayó ante Francia y se
hizo con la plata.
El florete abrió el Campeo-

Podio de la Combinada con
Roberto Codón en todo lo alto.

Fotos: Fernando Miguel

Román Romero

“Ganar la
Combinada en tres
mundiales seguidos
y vencer en sable
por vez primera
fue impresionante”,
exclama feliz Codón
nato del Mundo y entró en él
Roberto Codón con muy buen
pie, ya que se hizo a las primeras de cambio con la plata individual y el bronce por equipos. Solo le privó de hacerse
con el oro su compañero de
selección Manuel Villadóniga,
que repitió así su título de la
pasada edición.
Finalmente, la nómina de
medallas del burgalés se cerró con la modalidad de sable
duelo, en la que España logró
el bronce por equipos. Menos
suerte tuvo en el cuadro individual, ya que fue eliminado
en el tablón de 16 y acabó en el
9.º puesto. Fue la única arma

en la que Codón no tuvo presencia en el podio.
Triple satisfacción
Finalizado el Mundial, y ya de
regreso en Burgos, Roberto
Codón no podía ocultar su alegría. “Ganar la Combinada en
tres mundiales seguidos, además del sable en individual,
que nunca lo había logrado,
fue impresionante. Todo se podía haber ido al traste de forma
muy sencilla porque gané tres
asaltos por un solo tocado, ya
que cualquier derrota en uno
de ellos me hubiera dejado sin
el título de la Combinada”.
La próxima cita importante
para Codón será el Campeonato del Mundo de Veteranos,
en octubre en Livorno (Italia) y
en el que competirá en las tres
armas (espada, florete y sable).
“Será una cita más exigente, ya
que la participación es mucho
más numerosa y a los maestros se unirán todo tipo de tiradores veteranos, muchos de
ellos de un gran nivel”, apunta
el Maestro del Club Cid Campeador.
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Vigésimo puesto
para Álvaro Ibáñez
en el Campeonato
de Europa

Forofos

A pesar de realizar una buena
esgrima y darlo todo en cada
uno de sus asaltos, el tirador
burgalés Álvaro Ibáñez no
pudo pasar del vigésimo puesto en la modalidad de espada
masculina del Campeonato de
Europa absoluto de esgrima
que se disputó durante el pasado mes de junio en la ciudad
de Novi Sad (Serbia).
Después de realizar unas
previas casi inmaculadas, en
las que consiguió cinco victorias y solo cedió en un asalto,
Ibáñez quedó exento del tablón de 128 y pasó de forma
directa al cuadro de los 64
mejores tiradores, en el que
se enfrentó al alemán Max
Heinzer. Un tirador de muy
alto nivel al que el burgalés,
con una gran táctica, logró
superar por un apretado marcador de 15-13.
De esta forma Álvaro Ibáñez
se ganaba por derecho propio
un sitio en el cuadro de 32,
en el que se citó con el inglés
Harrison Nichols para dirimir

Forofos

esgrima / Una derrota por un solo tocado (13-14) le
privó de alcanzar los octavos de final. El valenciano
del Saesbu Manuel Bargues finaliza en el 16.º puesto
Álvaro Ibáñez .

el finlandés Niko Vuorinen.
Un rival frente al que Bargues lo dio todo pero con el
que tuvo la misma mala suerte
que Álvaro Ibáñez, perdiendo
finalmente el asalto por un
tocado (15-14) para acabar el
Europeo en el 16.º puesto.

Equipo de Espada de España. A la derecha, Álvaro Ibáñez.

ambos un disputado asalto
que finalmente acabó cayendo del lado del británico por
un ajustado resultado de 1314, impidiendo así que el tirador de la Sala de Esgrima de
Burgos avanzara al tablón de
16 o los octavos de final. Una
derrota que dejaba finalmente
al tirador burgalés en el 20.º
puesto de la general.

Mientras, su compañero de
club y de selección, el valenciano Manuel Bargues, acabó
siendo el más destacado del
equipo español tras lograr clasificarse en un meritorio 16.º
puesto. Pasó las previas de
forma discreta (3 victorias y 3
derrotas), pero después superó los tablones de 64 y 32 para
toparse en el cuadro de 16 con

Puesto 14.º por equipos
La selección española de espada tomó parte también en
la competición de equipos formada por Yulen Pereira, Ángel
Fabregat y los dos tiradores
del Saesbu, Álvaro Ibáñez y
Manuel Bargues.
Su rival en el cuadro de 32
fue la peligrosa selección de
Ucrania, ante la que protagonizaron un encuentro muy reñido que cayó finalmente del
lado de los ucranianos por 4539. Una derrota que llevó a España a pelear por los puestos
del 9.º al 16.º, parte del cuadro en la que perdieron con
Polonia y Suecia y ganaron finalmente a Bélgica, quedando
en la 14.ª posición.

forofos

Alejandro Martínez, bronce
absoluto en trampolín.

ría absoluta logrando un nuevo
récord personal de 102,6 puntos. Cerró las medallas en élite,
el bronce de Vega Sáenz en el
doble minitramp juvenil.
Muy buenos fueron también
los resultados del CG Burgos
en las categorías de base (1 oro,
2 platas y 2 bronces), destacando el gran papel de Juan Cantón en Nivel 2. Se proclamó
campeón de España en doble
minitramp y fue 5.º en trampolín. Además, el equipo de base
(Gloria Sancho, Águeda Barcenilla, Martina Moradillo, Raúl
Pérez y Juan Cantón) fue subcampeón en trampolín y cuarto
en doble minitramp.
Finalmente, Álvaro Pérez
logró la plata en tumbling Nivel 1 Mixto, Martina Moradillo
consiguió un meritorio bronce
en trampolín Nivel 1 Mixto y
Gloria Sancho pescó otro bronce en el doble minitramp del
Nivel 2, además de ser sexta en
trampolín.

Román Romero

Los clubes burgaleses cerraron
su participación en los Campeonatos de España de Trampolín,
disputados en Valladolid entre
el 5 y el 8 de julio pasados, consiguiendo un total de 14 medallas (4 oros, 3 platas y 7 bronces), nueve de ellas por parte
del Club Gimnasia Burgos y las
cinco restantes por parte del
Club GAF Ciudad Deportiva.
Por parte del CG Burgos
compitieron 24 gimnastas (18
en élite y 6 en base) que se cla-

sificaron para disputar 14 finales, estando acompañados por
sus técnicos, Mónica Antolín y
Álvaro Ibáñez, y su preparador
físico, Pedro Hernando.
En la competición élite sobresalió el título de campeonas
de España en doble minitramp
logrado por el equipo absoluto, formado por Paula Ortega,
Paula Vázquez, Andrea Martínez y Alicia Maestro. Además,
Paula Ortega se hizo con el
bronce júnior en trampolín y

El Club GAF Ciudad Deportiva consiguió 5 medallas, todas en tumbling.

fue cuarta en doble minitramp,
tres grandes resultados tras
haberse operado hace unos
meses de la cadera.
No menos meritorio fue el
bronce en trampolín de Alejandro Martínez, campeón de
España júnior en 2016 y 2017
y que se estrenó en la catego-

Paula Ortega logró
el oro por equipos
en doble minitramp
y en individual fue
bronce en trampolín
y cuarta en DMT

Equipo absoluto de doble minitramp del CGB con su oro.

Club GAF Ciudad Deportiva
Por parte del club de gimnasia
de la Ciudad Deportiva de Burgos su botín fue de 5 medallas
(2 oros, 1 plata y 2 bronces),
todas en la modalidad de tumbling. Carla Silva se proclamó
campeona de España en Nivel
3, y en la categoría de equipos
de base llegó el otro oro (Carla
Silva, Estrella Colina, Sara García y Álvaro Zurera) y un bronce
(Ángela Ruiz, Natalia Palomero, Claudia Martínez, Daniela
López y Victoria Gardeazábal).
Completaron las presencias
en el podio, Ángela Ruiz y Natalia Palomero, subcampeona
y tercera clasificada respectivamente en el Nivel 2.

Equipo de Base del CGB subcampeón de España de trampolín.

Fotos: RFEG, CGB y GAF CDB.

Burgos sube catorce
veces al podio en el
Nacional de trampolín

GIMNASIA / El CG Burgos logra 9 medallas y el Club
GAF Ciudad Deportiva se hace con 5, consiguiendo
ambos clubes dos títulos de campeones de España

burgos
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Diez medallas para
el CG Burgos en el
Nacional de artística
GIMNASIA / David Martínez (6 podios), Rodrigo
Martínez (3) y Marcos Miguel (1) fueron sus autores
en las categorías de Nivel 1 y Nivel 3
Forofos / Fotos: FotoSportEventos.com

Diez medallas (6 oros, 3 platas
y 1 bronce), todas en categoría masculina, escenificaron
la gran cosecha del Club Gimnasia Burgos en los Campeonatos de España de Gimnasia
Artística disputados en Guadalajara.
En Nivel 3, Rodrigo Martínez se proclamó campeón de
España al dominar la general, en tanto que su compañero Marcos Miguel fue cuarto
a solo 3 décimas del bronce.
Rodrigo consiguió dos oros
más, en anillas y barra, con
unos ejercicios que rozaron la
perfección; y Marcos logró la
plata en suelo y estuvo hasta el

último aparato con opciones
de subir al podio.
Ya en Nivel 1, David Martínez consiguió el segundo título de campeón de España del
CG Burgos al dominar la general de una forma casi autoritaria. Con solo 9 años, logró ese
oro de la general y cinco metales más por aparatos, el oro
en barra y paralelas, las platas
en salto y potro y el bronce en
anillas.
Además, Juan Ruiz, en Nivel 2, fue 13.° en la general y
9.º en suelo y salto; y entre las
féminas, en Nivel 6, Jimena
Barrios fue cuarta en suelo, a
menos de 3 décimas del pó-

Ainhoa del Olmo bordó
su ejercicio de pelota.

GIMNASIA / La gimnasta del CG
Burgos lo consiguió en la final de
mazas, en la que protagonizó su
mejor actuación
Forofos / Fotos: FotoSportEventos.com

Arriba, Rodrigo Martínez (i.) y Marcos Miguel
junto a su entrenador, Pedro Hernando. Abajo,
David Martínez, campeón de la clasificación
general del Nivel 1 y oro en barra y paralelas.

dium, y cuarta también en la
barra de equilibrios, acabando
quinta en la general.
El Club GAF Ciudad Deportiva también compitió en
el Nacional. Sus gimnastas no
se colgaron ninguna medalla,
pero destacaron el sexto puesto de Valeria Prieto en barra y
el 19.º de Elia Páramo en paralelas en el Nivel 1 de base.

Destacado séptimo puesto de Ainhoa
del Olmo en el Nacional de rítmica
Dos fueron las gimnastas del Club Gimnasia Burgos que tomaron parte en el
Campeonato de España Individual y por
Autonomías de gimnasia rítmica que
se disputó en Guadalajara, Celia Arnaiz
Ausín en la categoría júnior y Ainhoa del
Olmo Martínez en la Primera categoría.
Ainhoa, que competía contra las mejores gimnastas de España dentro de su
categoría, inició la competición con dos
fantásticos ejercicios de aro y pelota que
le colocaron en los puestos altos de la clasificación.
Al día siguiente salió al tapiz aún con
más fuerza y completó un ejercicio de
mazas fantástico, consiguiendo además
clasificarse para la final de este aparato.
Sin embargo, no tuvo tanta suerte en la
cinta y un nudo le quitó las esperanzas de
haberse clasificado entre las 10 primeras
de la general.
Afortunadamente pudo quitarse el mal
sabor de boca al día siguiente, en la final
de mazas, realizando un ejercicio casi

Celia Arnaiz realizó un gran ejercicio con las mazas.

perfecto con el que acabó obteniendo una
fantástica séptima posición.
La júnior Celia Arnaiz, por su parte,
comenzó el campeonato con un ejercicio de mazas de un alto nivel con el que
consiguió situarse en una fantástica 14.ª
posición. Al día siguiente, por contra, no
tuvo tanta suerte con el aro, pero después
de realizar unos ejercicios fantásticos de
pelota y cinta acabó ocupando en la clasificación general una destacada 28.ª posición.
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Jesús Ángel
Mediavilla no
tuvo rivales en el IX
BTT Tierra de Lara
BTT / Con recorridos de 50 y 35 kilómetros, tomaron
parte en la prueba cerca de 200 ciclistas

Fotos: Fernando Miguel

Fernando Miguel

Jesus Angel Mediavilla,
finalizada la prueba
como vencedor.

Podio femenino: Saskia
Svensson, Aranzazu Pérez
(c.) e Irene Carnicero.

La población burgalesa de Los
Ausines fue el punto de partida y meta del XI BTT Tierra de
Lara, prueba en la que el corredor Jesús Ángel Mediavilla
marcó desde un principio las
diferencias sobre el resto de
participantes, imponiendo su
ley hasta cruzar bajo la pancarta de meta.
Se dieron cita en la salida
unos 200 participantes en esta
prueba perteneciente al Circuito Diputación Provincial de
Burgos que constó de un recorrido largo de 50 kilómetros
y 1.000 metros de desnivel y
otro más corto de 35 kilómetros y 750 metros de desnivel.
Las lluvias caídas el día anterior provocaron que el recorrido tuviera tramos de verdadero barrizal, algo inusual
en estas fechas y un enemigo

CALENDARIO DE PRUEBAS DE BTT 2018 EN BURGOS
JULIO
Viernes 20 / Domingo 22..... BTT Colina Triste Epic Race......... Sto. Domingo de Silos
Sábado 21........................... BTT Trofeo de Escuelas...................................... Cavia
Domingo 22........................ BTT Alto Rudrón............................ Sargentes de la Lora
Domingo 29 ....................... BTT Arlanza Extreme.................................... Hortigüela
Domingo 29........................ BTT Marcha Alpina....................................... Puentedey
AGOSTO
Domingo 5.......................... BTT Valle de Valdivielso.............. Quintana de Valdivielso
Domingo 12........................ BTT Padrones.................................. Padrones de Bureba
Domingo 19........................ BTT Villasur..................................... Villasur de Herreros
Domingo 26........................ BTT Santa María del Campo....... Santa Maria del Campo
septiembre
Domingo 2: ........................ BTT Open CYL Trofeo Ciudad de Burgos............ Burgos
Domingo 2: ........................ BTT de Mozares................................................ Mozares
Domingo 9: ........................ BTT Modumarcha 2018........ Modúbar de la Emparedada
Domingo 16: ...................... III BTT Villa de Roa de Duero.................................. Roa
Domingo 23: ...................... BTT de Milagros............................................... Milagros
Domingo 30: ...................... BTT Ciudad de Frías.............................................. Frías

más para los corredores. Aun
así, la carrera fue muy rápida
dado el desnivel tan llevadero
propuesto por la organización
y desde el principio se destacó
Jesús Ángel Mediavilla.
Llegó a tener ventajas de
hasta 8 y 9 minutos con un
grupo de cinco corredores del
que salieron sus acompañantes en en pódium final, siendo
éstos, tras una bonita disputa,
Aiskande Jáuregui (Basauri
Bikes) y Francisco San Martin
(Dreambike), segundo y tercero respectivamente.
En la categoría femenina
tampoco tuvo apenas oposición la corredora Aranzazu
Pérez (Velobur), clasificándose en segundo lugar la corredora sueca Saskia Svensson,
que precedió a Irene Carnicero
(Tecni Esport), tercera.

forofos

45
burgos

El VII BTT Infierno
Pozano, una prueba
cinco estrellas

Fernando Miguel

La localidad burgalesa de Poza
de la Sal acogió el VII BTT Infierno Pozano, extraordinaria
prueba en la que todo brilló a
una gran altura, con una organización y un voluntariado de
diez y un recorrido de lujo plagado de senderos para disfrutar, subidas en las que el cuerpo no puede más y descensos
de todos los calibres.
Tomaron la salida más de
420 participantes que compitieron bien en la Copa Diputación o en el Circuito Provincial,
siendo su recorrido el mismo.
Además, el público no paró en
ningún momento de animar en
una prueba calificada, sin duda,
de cinco estrellas.
Este VII BTT Infierno Pozano se caracterizó por su gran
dureza, grandes desniveles
que siempre dejan mella en
los participantes y unos últimos kilómetros que se hicieron aún más duros por el

Corredor burgalés
del club organizador,
entrando en la meta.

esfuerzo que tuvieron que realizar los ciclistas en los primeros kilómetros. El recorrido
largo constó de 48 kilómetros
y un desnivel aproximado de
1.500 metros, y el recorrido
corto fue de 25 kilómetros y
700 metros de desnivel.

De izquierda a derecha, David Castañeda,
Santiago Garrido y Lander Aretxederreta,
primeros clasificados de la Copa Diputacion.

La prueba pertenecía
al Circuito Provincial
y fue valedera
a su vez como
Copa Diputación
Provincial de Burgos

Estíbaliz Pérez, Mónica
Carrascosa y Aranzazu Pérez,
podio de la Copa Diputacion.

Los participantes pasaron
además por puntos emblemáticos de la zona y zonas
históricas como el Castillo de
Rojas, los almacenes de sal de
las Reales Salinas de Poza de
La Sal y, cómo no, pudieron
conocer la comarca natal
del naturalista Félix Rodríguez de la
Fuente.
Los tres primeros clasificados en
la Copa Diputación,

Monica Carrascosa y
Santiago Garrido, vencedores
de la Copa Diputacion
Provincial de Burgos.

en categoría masculina, fueron
Santiago Garrido (Velobur),
David Castañeda (MTB Torrelavega) y Lander Aretxederreta
(Kirol Kluba). Mientras, en la
categoría femenina la ganadora fue Mónica Carrascosa (Bikezona), seguida
de Estibaliz Pérez (Silos CD) y Aranzazu
Pérez (Velobur).
En la prueba

del Circuito Diputación Provincial, en la categoría masculina, el vencedor fue Iñaqui
Villalaín Bilbao, segundo se
clasificó Álex Alonso y tercero
fue Borja Ruiz (Valle de Mena).
Entre las féminas el triunfo correspondió a Ixone Fernández,
acompañada en el podio por
Maialen Larrinaga y Rachel
Mendieta (Miribilla), ganadora de la edición de 2017.

Fotos: Fernando Miguel

BTT / Más de 420 ciclistas tomaron la salida en Poza
de la Sal en una cita que constó de 48 kilómetros
muy duros en su recorrido largo
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Iñaki Sicilia, presidente del UBU Colina Clinic Aparejadores Rugby.

David -izquierda- y Christian
Urban, pilotos burgaleses
de rallys de tierra.

Forofos
con el
deporte

Rodrigo Santamaría -izquierda- y David López, subcampeón y
campeón del Campeonato Provincial del Dentro de bolos.

Jose Ramon Torres, atleta del UBU Campos de Castilla.

Daniel Peñafiel ‘Naran’, biker de BMX.

Nadia de Elena Carazo, atleta de fondo, colecciona Forofos.

Diego Rico, jugador del Leganés de 1.ª División.

SIN FRONTERAS / Burgos
triunfa en el extranjero de la
mano de bikers como Daniel
Peñafiel, seguidor de FOROFOS,
que gusta tanto a deportistas
de base como a futbolistas
profesionales.
Fotos: Fernando Miguel

María Martínez, Lucía Mendoza y Gadea Díez, corredoras de la
Escuela del Club Ciclista Burgalés.

Elisa Hernandez, atleta del Ibercaja Capiscol.

Campamentos Urbanos
Verano 2018
Deporte con valores

!
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Estamos en el
paseo de La Quinta (Burgos),
junto a los Huertos Urbanos.

Desde el 25 de Junio al 7 de Septiembre
Finca de 9.000 m2
de zona cubierta
y zona ajardinada

Jugaremos a
más de 20 deportes
diferentes

Dinámicas
de inteligencia
emocional

w Para niños y niñas de 4 a 14 años
w Campamentos por semanas
w Horario de 9.00 a 14:00 h.

w Opción madrugadores desde las 8:00 h.
w Precio especial para hermanos
w Clases de Inglés

Colaboran:

w Opción clases de Tenis
Academia

>> Información
Teléfono: 625 635 292 (Juanma)
AsajaraEntidadDeportiva
Facebook:
e-mail:
asajaraentidaddeportiva@gmail.com

“Donde juegan como niñ@s
y disfrutan del Deporte”

