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¡Feliz año 2019!

Seis promesas de nuestro deporte 
desean lo mejor a todos los burgaleses 
para el nuevo año y esperan conseguir 
en él importantes éxitos personales y 
deportivos.                          Páginas 6 y 7
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editorial

Deporte en 
familia
Acaba el año y con él 
FOROFOS Burgos y todos 
los que estamos detrás de 
sus páginas ponemos el 
cierre a su vez a un 2018 
plagado de alegrías para 
el deporte burgalés, las 
últimas, recogidas en este 
Número 12 del mes de 
diciembre.
Éxitos, también sinsabores, 
que ayudan a sus 
protagonistas a madurar y 
fortalecerse, lo mismo que 
a cualquier persona con 
todas las experiencias por 
las que tiene que pasar a 
lo largo de su vida. Unas 
vivencias, en definitiva, 
de las que solemos hacer 
balance todos los años 
al llegar estos días que 
compartirnos con la 
familia, ese soporte al que 
se agarra también seguro el 
deportista cuando las cosas 
no le van bien.
Y es ahí, en la familia, 
donde ponemos esta vez 
nuestro énfasis. ¡Qué 
bonito sería que padres 
e hijos, abuelos y nietos, 
cerraran este 2018, por 
ejemplo, corriendo juntos 
la San Silvestre Cidiana, 
y luego abrieran el nuevo 
año comentando la 
carrera!
Si hay algo que realmente 
une es el deporte y lo 
vivido en torno a él, y 
ese es el mensaje que 
FOROFOS Burgos desea 
transmitir. ¡¡¡Feliz Navidad 
y Feliz Año 2019!!!
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El pasado septiembre el 
Club Saltando Charcos 
inició una nueva tem-

porada desde que se fundó en 
diciembre de 2014 con un reto 
principal: ayudar a jóvenes 
burgaleses, muchos de ellos 
hijos de inmigrantes, algunos 
de los cuales se encuentran 
en riesgo de exclusión social 
o pertenecen a familias des-
estructuradas. El objetivo: 
proporcionarles a través del 
boxeo una vida más fácil para 
que se adapten mejor a nues-
tra sociedad.

Presidido por Luis Óscar 
Caballero García, entrenador 
nacional que además ha sido 
nombrado recientemente por 
la Federación de Boxeo de 
Castilla y León como nuevo 
delegado provincial de Bur-
gos, el club cuenta este curso 

2018-19 con unos 80 boxea-
dores divididos en dos grupos 
principales. 

Los más pequeños, cobija-
dos en la Escuela de Boxeo, 

son unos 20 aspirantes a pú-
giles de edades entre los 5 y 
los 14 años, todos ellos escola-
rizados, y entrenan dos días a 
la semana en la sede del Club 

Saltando Charcos, en la Ba-
rriada de La Inmaculada. 

Y los mayores de 14 años, 
unos 60 (18 con licencia fe-
derativa y 5 de ellos en la se-
lección de Castilla y León), 
entrenan todos los días por la 
mañana en su sede y los lunes 
y jueves por la tarde en la sala 
del polideportivo El Plantío 
que comparten con el Club 
Amigos del Boxeo.

La gran mayoría han naci-
do en Burgos y son hijos de 
inmigrantes que se asentaron 
hace años en nuestra ciudad 
procedentes de países como 
Marruecos, Argelia, República 
Dominicana, Ecuador o Co-

Puños de solidaridad
BOXEO / El Club 
Saltando Charcos 
ayuda desde 2014 a 
jóvenes burgaleses, 
muchos de ellos 
hijos de inmigrantes, 
con el deporte del 
boxeo como una de 
sus herramientas 
principales
Román Romero

Dos de los púgiles de Saltando Charcos en pleno entrenamiento en el ring de la sala de El Plantío.
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Hanza Majaraoui y Mohammed Dahman (c.) han recibido las Becas 2018 por su buen comportamiento.

Moha Dahman logró el bronce en el Nacional. Fo
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lombia, y a todos ellos el boxeo 
les aporta “algo fundamental 
en su vida”, apunta Óscar Ca-
ballero.

“Es un deporte que requiere 
mucha disciplina en lo perso-
nal y lo deportivo y te ayuda a 
alejarte de una vida sedenta-
ria. Te hace estar activo al cien 
por cien y además a los chicos 
les aporta una serie de valores 
que les cambian la vida”, seña-
la su entrenador.

Dieta alimenticia 
y viDa organizaDa

Por si no fuera suficiente, a 
muchos de los jóvenes se les 
marca también una dieta ali-
menticia, sana y equilibrada 
que, según Caballero, “les ayu-
da en la coordinación, fuerza, 
velocidad, resistencia y habili-
dad que precisan en un depor-
te como el boxeo. Además, les 
insistimos en la importancia 
de tener disciplina y llevar una 
vida ordenada y organizada y 
dormir a diario entre 9 y 10 
horas”.

 Y es que, según asegura su 
entrenador y delegado pro-
vincial, “el boxeo les cambia 
la vida, se la gira 180 grados y 
pasan a ser chicos muy distin-
tos a los que eran el primer día 
que vinieron al club”, concluye 
Óscar Caballero.

Boxeo eDuca y 
Becas Deportivas

Dentro del Club Saltando 
Charcos han puesto también 
en marcha un proyecto social, 
Boxeo Educa, del que se están 
beneficiando unos 30 chavales 
de familias con escasos recur-
sos económicos. Todos están 
becados y disponen de forma 
gratuita de su licencia federa-
tiva, el material deportivo que 
usan y no pagan nada por las 
clases que reciben.

Además, cada año el club 
concede a dos de sus boxea-
dores sendas becas por un im-
porte de 250 euros, iniciativa 
de la que es impulsor José An-
tonio Rojo. Se les conceden en 
base a criterios relacionados 
con su comportamiento, su 
forma de compaginar el boxeo 
y los estudios y sus resultados 
deportivos.

Ellos y todos los demás 
boxeadores de Club Saltan-
do Charcos están deseando 
ya que llegue cuanto antes el 

próximo sábado 29 de diciem-
bre, día en el que organizarán 
en la sala de El Plantío un 
Torneo Interclubes en el que 
competirán dos clubes de Ma-
drid, dos de Palencia, el Box 
Aranda, el Box Aranda y los 
dos clubes de Burgos.  

De hecho han participado ya 
en más de 200 competiciones 
de boxeo amateur olímpico, 
tales como los Campeonatos 
de España Joven y Júnior, 
los Campeonatos de Castilla y 
León Élite, Joven y Júnior, y 
torneos internacionales como 
el IV Naciones Villa de Béjar, 
el II Torneo España-Francia 
y el bilateral España-Portugal 
disputado en marzo. n

cuatro púgiles con éxitos nacionales 
Varios son los jóvenes amantes del deporte de las doce cuerdas 
que ya han conseguido algún que otro éxito defendiendo los 
colores del Club Saltando Charcos. Son estos:

n Saber Majouti Oualhadj 
(16 años, categoría de -64 
kilos o peso súperligero). 
Nacido en Burgos, se 
proclamó campeón de 
España joven en 2017. 

n Jefrey Reyes Nuñez 
(17 años, categoría de +91 
kilos o peso súperpesado). 
Actual campeón de Castilla 
y León, logró sendas 
medallas de plata en los 
Campeonatos de España 
Joven de 2016 y 2017.

n Yazid Ezzaidani 
    Berrabha 
(18 años, categoría de -52 
kilos o peso gallo). Nacido 
en Burgos, ha participado 
en tres torneos 
internacionales con la 
selección española joven 
y consiguió la medalla de 
bronce en el Campeonato 
de España de 2017. 

n Dahmman Mohamed 
Dahmman (xx años, 
categoría de -57 kilos o 

peso 
ligero). Tercer 
clasificado en el 
Campeonato de España 
Júnior de 2018 disputado 
en Béjar. 

Luis Óscar caballero
Entrenador del club

”El boxeo es un 
deporte que requiere 
mucha disciplina y te 
ayuda a alejarte  de 

una vida sedentaria”

”La vida de los chicos 
da un giro de 180 
grados gracias al 

boxeo y se vuelven 
muy distintos a como 

eran el primer día”

Luis Óscar Caballero, entrenador nacional 
y delegado provincial de Boxeo.
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La representación de boxeado-
res burgaleses que tomaron par-
te en el Campeonato de España 
Júnior y Joven disputado en 
Béjar (Salamanca) como inte-
grantes de la selección de Casti-
lla y León, logró un sensacional 
balance de 5 podios convertidos 
en dos títulos de campeones na-
cionales, un subcampeonato y 
dos terceros puestos.

La cosecha del combinado 
castellanoleonés fue de 19 me-

dallas (13 en la categoría júnior 
y 6 en la categoría joven), sien-
do 6 de ellas de oro, destacando 
el título conseguido por equipos 
en la categoría joven femenina y 
el subcampeonato por equipos 
en júnior masculino.

En cuanto a los metales indi-
viduales, cinco tuvieron color 
burgalés gracias al buen hacer 
de los púgiles del Aranda Box, 
Miranda Box y el Club Saltan-
do Charcos de Burgos capital.

Los dos oros llegaron en la ca-
tegoría joven y fueron para dos 
boxeadores del Miranda Box, 
María Alejandra Muñoz, que se 
proclamó campeona de España 
en la categoría de 60 kilos; y 
Endika Gómez, que lo logró en 
la categoría de -52 kilos.

Finalmente, la plata y los dos 
bronces correspondieron a la 

categoría júnior. Subcampeón 
nacional se coronó Diala Sis-
soko, del Aranda Box, en la ca-
tegoría de menos de 54 kilos; 
y terceros se clasificaron Bilal 
Karim (Miranda Box) en la ca-
tegoría de menos de 52 kilos y 
Dahmman Mohamed Dahm-
man (Club Saltando Charcos) 
en la de menos de 57 kilos. 

BOXEO / María Alejandra Muñoz y Endika Gómez, del 
Miranda Box, se proclamaron campeones de España
Forofos

Burgos sobresale en 
el Nacional júnior y 
joven cosechando 
cinco medallas

La selección de Castilla y León posó así de sonriente al final del campeonato con sus medallas y trofeos.
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Burgos puede presumir 
de tener una repre-
sentación destacada 

en numerosos deportes in-
dividuales o colectivos, caso 
del baloncesto (San Pablo), 
automovilismo (Cristina Gu-
tiérrez), fútbol (Diego Rico), 
rugby (UBU Colina Clinic), 
atletismo (Celia Antón, Lidia 
Campo, Dani Arce o Jesús 
Gómez entre otros), esgrima 
(Álvaro Ibáñez), tenis (Nico-
lás Álvarez) o tiro con arco 
(Pablo Acha), pero todos 
ellos empezaron a labrar su 
carrera desde la base.

Por eso en FOROFOS Bur-
gos hemos querido mirar ahí, 

a la cantera, para que sean 
seis de nuestros deportistas 
con un gran futuro por de-
lante, los que narren en pri-
mera persona qué esperan en 
lo personal del año 2019 que 
ya está llamando a las puer-
tas y qué desean de su parte a 
todos los burgaleses.

Además, todos ellos prac-
tican deportes de los mala-
mente llamados minorita-
rios, pero que en el caso de 
Burgos abundan y, afortu-
nadamente, con deportistas 
que ya están sobresaliendo 
a nivel nacional y prometen 
dar muchas alegrías a nues-
tro deporte.

POLIDEPORTIVO / Martina Moradillo (gimnasia), 
Blanca González (hípica),  María Sicilia (pádel), 
Guillermo Delgado (karting), Daniel Berzosa (tenis 
de mesa) y Sergio Fernández (halterofilia) esperan 
tener un gran año 2019 y son plena garantía de un 
buen relevo en sus disciplinas deportivas
Román Romero

El futuro está en sus manos
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Martina Moradillo (9 años, gimnasia)

A sus 9 años, Martina Moradillo es una de las firmes promesas del 
Club Gimnasia Burgos en la modalidad de trampolín. Estudia 4.º 
de Educación Primaria en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
(Salesianas) y espera “sacar unas notas buenísimas este año”. Su 
disciplina favorita es el doble-minitramp.

Logros más importantes

w Subcampeona de España por equipos en trampolín
w 3.ª en el Campeonato de España en trampolín
w Campeona de Castilla y León en doble-minitramp

“ Me gustaría quedar 
campeona de España de 
doble-minitramp y que la 

gimnasia sea más conocida”
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DEsEOs PaRa EL nuEVO añO / Nuestros seis protagonistas esperan que 2019 sea un buen año para 
Burgos y todos confían en brillar en sus deportes, algunos incluso en los campeonatos de Europa.

“ Paso a Ponis B y C y espero 
sacar una medalla en el 

Campeonato de España”
Blanca González

“ Quiero hacer podio en el 
Nacional cadete y correr la 

final de las Series Mundiales”
Guillermo Delgado

“ Espero acabar bien el ‘bach’ 
para poder estudiar Medicina 

y lograr un podio absoluto”
María Sicilia

“ Quiero ir al Europeo cadete y 
que los deportistas de Burgos 

tengamos un buen año”
Daniel Berzosa

“ Me pongo el reto de levantar 
240 kilos en suma olímpica y 

poder ir al Europeo”
Sergio Fernández

Guillermo delgado (11 años, karting)

Guillermo es un apasionado del mundo del motor 
y se inició en el karting a los 7 años. Entrena en 
el Karting Indoor Burgos de Villariezo y estudia 
“bastante bien”  el 6.º curso de Educación 
Primaria en el Colegio La Merced.

Logros más importantes
w Noveno en el Campeonato de España de 

Karting en la categoría alevín
w 40.º en las Series Mundiales de Italia

Sergio Fernández (15 años, halterofilia)

Sergio Fernández es el haltera del Electro 
Caor Burgos Club Sol y Luz con una mayor 
proyección. En 2019 espera debutar con España 
a nivel internacional en el Europeo sub’17. 

Logros más importantes
w Campeón de España en la categoría sub’15
w Tercero de España en la categoría sub’17
w Subcampeón de la Copa de España Sub’15

daniel Berzosa (12 años, tenis mesa)

Daniel Berzosa juega al tenis de mesa desde 
niño y desde prebenjamín a alevín ha sido el 
jugador a batir en España. 

Logros más importantes
w Subcampeón de Europa benjamín 2017
w Cuartofinalista en el Europeo alevín 2018
w 30.º en el Mundial cadete 2018 siendo alevín
w Cinco veces campeón de España entre las 

categorías prebenjamín, benjamín y alevín

Blanca González (11 años, hípica)

Blanca González monta a caballo desde 
muy pequeña, tanto en La Deportiva como 
en el Centro Ecuestre Miraflores, y se está 
especializando en Concurso Completo.

Logros más importantes
w Dos platas individuales en los Campeonatos de 

España, en Ponis A y Ponis C2 de Poni Club 
w Un oro, una plata y dos bronces por equipos con 

el Miraflores en los Campeonatos de España 

María Sicilia (17 años, pádel)

María Sicilia empezó jugando al tenis y 
desde hace cinco está volcada en el pádel, 
siendo en estos momentos una de las 
mejores jugadoras júnior de España. 

Logros más importantes
w Campeona de España de Menores con la 

selección de Castilla y León.
w 15.ª en el Ránking Nacional Júnior 
w 7.ª con Castilla y León en el Campeonato 

de España Absoluto 
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El pasado 4 de diciembre, la 
Junta General de Accionis-
tas del Burgos Club de Fútbol 
SAD, primera celebrada en 
todos los años de historia del 
club blanquinegro, aprobó sus 
cuentas de la pasada tempora-
da 2017-18, que se cerró con 
un déficit de 416.463 euros; 
el presupuesto para la pre-
sente campaña 2018-19, fija-
do en 2.075.608 euros; y una 
ampliación de capital social 
de 750.000 euros que deberá 
llevarse a cabo durante el pre-
sente ejercicio.

Los dos primeros puntos 
fueron aprobados por mayo-
ría simple, ya que contaron 
con algunos votos en contra 
y abstenciones de accionistas 
minoritarios, en tanto que la 
ampliación de capital se apro-
bó por unanimidad. 

El proceso de esta última se 
iniciará en breve y deberán 
suscribirse un total de 30.000 
acciones con un coste de 25 
euros cada una. Podrán optar 
a las mismas en primer lugar 
los socios que ya sean accio-
nistas en la actualidad y en la 
misma proporción de accio-
nes; posteriormente, en un 
segundo plazo, estos mismos 
accionistas si desean adquirir 
alguna acción más; y por últi-
mo, en un tercer plazo, aque-
llos inversores que designe el 
Consejo de Administración 
del Burgos CF SAD.

Un Consejo del Burgos CF 
que no se salvó de las críticas 
a su gestión durante la cele-

bración de la Junta General 
de Accionistas, críticas que su 
presidente, Jesús Martínez, 
asumió como propias para ce-
rrar el acto con unas palabras 

que buscaban la confianza y 
complicidad de los socios-ac-
cionistas. 

“Estamos con más ilusión y 
ganas que nunca y puedo ase-

gurar el firme compromiso 
de este Consejo de Adminis-
tración de seguir apostando 
por el Burgos confeccionando 
proyectos ambiciosos. Ahora 
solo falta que el balón em-
piece a entrar para que la si-
tuación deportiva mejore”, 
apuntó el máximo dirigente 
blanquinegro.

cuesta aBajo

Un aspecto, el deportivo, que 
lamentablemente no tiene 
visos de mejora. Al cierre de 
esta edición de FOROFOS el 
Burgos CF acababa de sufrir 
una nueva derrota (1-0 ante 
el Valladolid B) y era penúlti-
mo clasificado del Grupo I a 6 
puntos de la permanencia.

FÚTBOL / Los accionistas 
del Burgos CF aprueban 
el presupuesto de 
esta temporada y una 
ampliación de capital de 
750.000 € a pesar de la 
mala situación deportiva 
del equipo
Román Romero

Luz verde al proyecto más ambicioso

Las obras de 
el Plantío, 
a buen ritmo
Al menos la reforma del estadio 
El Plantío sí que va por el buen 
camino y todo apunta a que a 
finales de febrero o primeros 
de marzo estará finalizada. La 
nueva grada de Lateral ya está 
levantada en su totalidad y 
también están casi finalizadas 
las dos nuevas y pequeñas 
gradas que ocupan los dos 
córner que la unen con los 
fondos Norte y Sur, tal y como 
se puede ver en la imagen. 
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Cuatro empates y 
tres derrotas suma 
el Burgos desde la 
llegada de Fernando 
Estévez al banquillo.

Mesa presidencial del Burgos CF en la 
Junta General del pasado 4 de diciembre.
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El sábado 17 de noviembre de 
2018 quedará para grabado 
en la historia del rugby burga-
lés como el día en el que uno 
de los jugadores del Univer-
sidad de Burgos Colina Clinic 
Aparejadores, debutó con la 
selección absoluta de España.

El afortunado fue el apertura 
del equipo burgalés Emiliano 
Calle, argentino de nacimien-
to pero que reúne el requisito 
de llevar al menos tres tem-
poradas jugando en nuestro 
país y no haber defendido con 
anterioridad la camiseta de la 
selección de Argentina, condi-
ción que le habilitaba para ser 
seleccionado por España.

Junto al inglés Len Ascrof-
th-Leigh -con iguales requisi-
tos- ya había participado en 
dos concentraciones del XV 
de España para ir haciéndose 
a la forma de trabajar de Santi 
Santos, seleccionador nacio-
nal, y el pasado 17 de noviem-
bre tuvo la suerte de estrenar-
se con España en un partido, y 
además como titular.

Fue un encuentro damistoso 
ante la selección de Namibia 
y España logró una cómoda 
victoria por 34-13 a la que el 
jugador del UBU Colina Clinic 
colaboró de forma importan-
te, ya que aportó 10 puntos 
con la transformación de dos 
ensayos y dos golpes de casti-
go convertidos entre palos.

Tras dicho encuentro, Emi-
liano Calle siguió entrenando 
tres días más con la selección 
española, pero finalmente 
Santi Santos decidió darle 
descanso y le desconvocó para 
un segundo partido amistoso 
disputado por España ante 
Samoa (derrota por 10-28), 
por lo que regresó a la disci-

plina del UBU Colina Clinic y 
pudo incluso jugar tres días 
después en el partido de liga 
ante el Barça Rugbi.

sirvent y molinero, 
con la suB’20
Por otro lado, otros dos juga-
dores del UBU Colina Clinic, 
Otgier Sirvent y Sergio Moli-
nero, volvieron a tomar par-
te en una nueva concentra-
ción de la selección española 
sub’20 celebrada durante la 
semana del puente festivo de 
la Constitución y La Inmacu-
lada, la confirmación de que 
sin duda se trata de dos gran-
des fichajes de futuro para el 
club burgalés.

RuGBY / El apertura del UBU Colina Clinic debutó en 
el amistoso ante Namibia con triunfo de España por 
34-13 y aportó diez puntos a esa victoria
Román Romero

Feliz estreno de 
Emiliano Calle con la 
selección española

emiliano calle
Jugador del UBU Colina Clinic

”Me alegré mucho 
por la convocatoria 
y más siendo titular 

ante Namibia. Espero 
que el seleccionador 
me siga llamando”

Emiliano antes de ejecutar un golpe a palos.
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de resumir la activi-
dad llevada a cabo du-

rante las últimas semanas por 
las categorías inferiores del 
UBU Colina Clinic Aparejado-
res Rugby Burgos, que no han 
dejado de competir o asistir a 
concentraciones regionales de 
canteras organizadas por la 
Federación de Rugby de Cas-
tilla y León.

Por orden cronológico la 
primera de esas concen-
traciones tuvo lugar en 
el campo de fútbol de 
Villatoro, cedido por el 
comité organizador del 
Trofeo de Fútbol Ciu-
dad de Burgos, cita a 
la que acudieron los 
equipos de las cate-
gorías sub’12 y sub’14 
para medirse a sus 
homólogos de los 
clubes El Salvador, 
VRAC y Arroyo de 
Valladolid, el Palencia RC, 
León, El Bierzo y Salamanca 
RC.

A pesar de las condiciones 
meteorológicas adversas, con 
la lluvia como protagonista, 
más de 300 niños y niñas de 
toda Castilla y León pertene-
cientes a un total de diez clu-
bes estuvieron en Villatoro, 
rivales ante los que los sub’12 
del UBU Colina Clinic logra-

ron 3 victorias y 1 empate y los 
sub’14 cosecharon un triunfo y 
una derrota.

triangular en aranDa 
Días después, aprovechando 
el parón en las competiciones 
regionales, se dieron cita en 
Aranda de Duero un total de 
14 equipos de todas las cate-
gorías de base (sub’6, sub’8, 
sub’10, sub’12 y sub’14) para 
disputar un triangular amis-
toso entre los equipos del 
CD Aranda Rugby, Arevacos 
de San Esteban de Gormaz y 
Aparejadores Burgos.

 En una gran mañana de ru-
gby, cerca de 150 niños fue-
ron recibidos por el equipo 
de Aranda como anfitrión. 
Lo más importante volvió 
a ser, tal y como mandan 

los cánones en el rugby, 
disfrutar del juego y 

establecer unos 
lazos de amistad 

entre todos los 
equipos parti-

RuGBY / Dos 
concentraciones 
regionales, una de ellas 
celebrada en Villatoro, 
y un Torneo Triangular 
en Aranda de Duero 
han sido las últimas 
actividades para sus 
promesas de entre 6 y 14 
años
Forofos

La cantera del uBu COLIna CLInIC 
progresa adecuadamente

VILLaTORO

aRanDa

Niñas y niños 
juegan juntos en 
las categorías de 
promoción base 
del rugby de 
Castilla y León.

Dos panorámicas de juego de la Concentración Regional de Canteras Sub’12 y Sub’14 celebrada en el campo de fútbol de Villatoro.

44
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cipantes, y como suele ocurrir 
en la mayoría de las categorías 
de las canteras de rugby, los re-
sultados de los partidos fueron 
lo menos importante y no se 
contabilizaron.

 Los equipos burgaleses pa-
trocinados por CajaViva Caja 
Rural volvieron a sentirse 
como en su casa debido a la 
calidez que demuestra siem-
pre el equipo de Aranda, re-
presentado por su presidente 
Pedro Sardina.

concentración en 
vallaDoliD

Finalmente, el primer fin de 
semana de este mes de di-
ciembre los más pequeños del 
Aparejadores Burgos se des-
plazaron a Valladolid, a los 
campos de Pepe Rojo, para la 
disputa de una nueva Concen-
tración de Canteras de Castilla 
y León. 

Patrocinados por CajaViva, 
los sub’6 de Janire Hortelano, 
los sub’8 de Manolón Vadillo 
y Beatriz Ruiz y los sub’10 de 
Diego Ortega disfrutaron y 
aprendieron junto con el resto 
de equipos de Castilla y León 
como El Salvador, VRAC, 
Arroyo, Palencia, Salamanca, 
Zamora, León y Bierzo. 

 De nuevo se vivió un gran 
ambiente en las instalaciones 
de Valladolid, donde una vez 
más, además del tema depor-
tivo, volvió a destacar la gran 
calidad humana que tienen 
los padres de los niños de la 
cantera del club burgalés, faci-
litando un ambiente vestido y 
ameno. Grandes padres y me-
jores personas. n

aRanDa

En la primeras melés de los jugadores de cantera empieza a salir la fortaleza a flote. Jugador del Arevacos de San Esteban de Gormaz.

Jugadores de uno de los equipos de cantera del Aparejadores patrocinados por CajaViva.Un jugador del CD Rugby Aranda corre con el oval.

El oval está en juego y jugadores del Aparejadores y el Aranda Rugby tratan de hacerse con su control.

44
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Bonita panorámica de uno 
de los partidos del triangular 
disputado en Aranda de Duero.
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Está llamando la atención de 
propios y extraños. Después de 
una gran arranque de tempo-
rada en el Grupo A-A de la Liga 
EBA, el UBU Tizona se encuen-
tra al frente de su clasificación 
con 8 victorias y solo 1 derrota 
-al cierre de esta edición-, y sin 
presión alguna espera poder 
mantener esta buena línea has-
ta el final de la liga regular.

El burgalés José Luis Cu-
billo releva en el banquillo a 
José Manuel Naveira, que este 
año ejerce las labores de direc-
tor deportivo, y de esta forma 
vuelve a coger las riendas de 
un equipo al que ya dirigió en 
las dos anteriores campañas 
(2015-17).

Cuenta con un cuerpo técni-
co de su confianza y una plan-
tilla de 15 jugadores en la que 
siguen solo 4 de la campaña 
pasada (Javi Salinas, Nacho 
García, José Manuel Barto-
lomé y Julio Claver de Assís) 
y a la que se han incorporado 
hasta 6 jugadores de la cante-
ra, cuatro que ya debutaron 
en la Liga EBA el año pasado 
(Fernando Carcedo, Eduardo 

Carpintero, Juan Herrería y 
Gonzalo de Domingo) y dos 
que entrenan con Cubillo y jue-
gan con el equipo júnior (Íñigo 
Escribano y David Arija).

Además, al UBU Tizona han 
llegado cinco incorporacio-
nes importantes, las del base 
Ayoze Alonso (Náutico Tene-
rife), el alero Francisco Imo-
bach Pomares (CB Carbajo-
sa), el pívot Pablo Román (CB 
Ourense) y los burgaleses Ro-
berto Ortega -escolta- y Mario 
Tobar -pívot-, ambos proce-
dentes del Grupo de Santiago, 

filial del San Pablo Burgos.
Un plantel del que su técni-

co se muestra hasta ahora muy 
satisfecho. “Era una incógnita 
cómo empezaríamos la tempo-
rada al írsenos jugadores im-
portantes como Diop, que está 
jugando en LEB Plata, pero 
este año tenemos una planti-
lla más compensada y hemos 
acertado con los fichajes. Aun 
así nadie esperaba este gran 
arranque, iniciado con la victo-
ria en la Copa EBA de Castilla 
y León, y que tras 13 partidos 
entre las dos competiciones 
solo llevásemos una derrota”, 
señala Cubillo.

sin mieDo al posiBle ascenso

Además, está siendo clave en 
este buen comienzo, además 
de la gran respuesta de los ju-
gadores base del equipo, el 
rendimiento de los canteranos 
del UBU Tizona. “Hay cuatro 
jugadores de 19-20 años con 
un rol importante y están res-

BaLOnCEsTO / El equipo burgalés, plagado de 
jugadores de la cantera y con cinco buenos 
refuerzos, marcha en cabeza del Grupo A-A de la 
Liga EBA y no descarta pelear por el ascenso
Román Romero

Una sorpresa llamada uBu TIzOna

12

José Luis Cubillo ha tomado el relevo en el banquillo de José Manuel Naveira, ahora director deportivo.

El UBU Tizona disputa sus partidos en el polideportivo El Plantío.
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José Luis cubillo
Entrenador del UBU Tizona

“Hemos acertado con 
los fichajes, pero no 
imaginábamos que 

tendríamos un inicio 
de temporada tan 

bueno”

44
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pondiendo bien. Son todos de 
burgos, de nuestra cantera y la 
de Maristas, y en otro equipo 
con menos jugadores de cali     
dad como el nuestro estarían 
teniendo muchos minutos”. 

El caso es que unos y otros, 
jugadores con oficio y jóvenes, 
han llevado al equipo al lide-
rato de su grupo a pesar de no 
tener marcado claramente ese 
objetivo. “La directiva me mar-
có el objetivo de mejorar lo he-
cho en los tres años anteriores 
en EBA y seguir creciendo. Eso 
lo estamos haciendo. Además, 
tenemos su compromiso de 
asumir el ascenso a LEB Plata 
si es que se logra, pero para eso 
queda todavía mucho”, reco-
noce Cubillo.

Por último, el entrenador del 
UBU Tizona alude a los dos 
equipos navarros, Ardoi y Va-
lle de Egüés, como quizá los 
rivales más fuertes en la lucha 
por los dos primeros puestos 
del grupo, los que dan derecho 

a jugar por el ascenso, pero 
resalta también la calidad del 
otro equipo burgalés, el Nissan 
Grupo de Santiago, ante el que 
precisamente han cosechado 
su única derrota hasta la fecha.

“Se ha reforzado muy bien 
con jugadores como el estonio 
Robert Valge, máximo anota-
dor del grupo, o Víctor Aguilar, 
de la cantera del Andorra, y 
además mantiene a burgaleses 

como Álvaro Gómez o Txomin 
López, con mucha experiencia 
en la categoría, así que debería 
estar también peleando con los 
mejores”, concluye José Luis 
Cubillo. n 

Posición Nombre Número Altura Procedencia Edad

Base Ayoze Alonso Ruiz 60 1,90 m Tenerife 27

Base Gonzalo De Domingo Martín 23 1,85 m Cb Tizona 18

Base Javier Salinas Infante 6 1,75 m Cb Tizona 19

Escolta Jose Ignacio García Fernández 8 1,85 m Cb Tizona 30

Escolta Roberto Ortega Tobalina 7 1, 83 m Miraflores 28

Alero José Manuel Bartolomé Ortega 21 1,88 m Cb Tizona 24

Alero Francisco Imobach Pomares Abreu 5 1,90 m Carbajosa 24

Ala-pivot Fernando Carcedo Royuela 15 1,92 m Cb Tizona 19

Ala-pivot Eduardo Carpintero Revilla 32 1,96 m Cb Tizona 18

Ala-pivot Julio Claver De Assís Afonso 20 2,03 m Cb Tizona 26

Pivot Mario Tobar Ruiz 16 2,01 m Miraflores 30

Pivot Pablo Román Romero-Valdespino 34 2,06 m Cb Ourense 23

Base Íñigo Escribano 10 1,85 m Cb Tizona 17

Escolta David Arija 11 1,92 m Cb Tizona 16

Alero Juan Herrería 12 1,85 m Cb Tizona 18

          PLANTILLA DEL UBU TIZONA 2018-1944
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Muchas ganas de tra-
bajar y una ilusión 
igual de grande que 

el primer día. Es lo que defi-
ne a quienes forman parte del 
Club Baloncesto Babieca, en-
tidad nacida en 2004 con un 
equipo sénior masculino y que 
actualmente es la cantera más 
importantes del baloncesto fe-
menino burgalés.

Presidido por Jorge Ville-
gas, el CB Babieca tiene una 
estructura muy bien asentada, 
habiendo pasado en diez años 
de tener solo 4 equipos, un in-
fantil, un cadete y un juvenil 
femenino, además del mascu-
lino de sus inicios; a contar ac-
tualmente con 10 equipos fe-
derados y una Escuela de Base 
para niños y niñas a partir de 
6 años que quieran iniciarse 
en el basket.

Así, en la presente campaña 
está compitiendo a nivel pro-
vincial con dos equipos ale-
vines y el sénior masculino, 
a nivel autonómico con dos 
equipos infantiles, dos cadetes 
y dos júnior, y a nivel nacional 
con un equipo sénior que repi-
te presencia por segunda tem-
porada seguida en la Primera 
División Nacional Femenina.

Este equipo cuenta con la 
colaboración y el patrocinio de 
la Universidad de Burgos y de 
la empresa Grupo Julián y es 
el espejo en el que se miran to-
das las jugadoras del Babieca.

Jorge Villegas se muestra 
contento por haber podido au-
mentar el número de equipos 
y contar con el reconocimien-
to de la sociedad burgalesa a la 

labor que están haciendo.
“El año pasado logramos lo 

que tanto estábamos persi-
guiendo, sacar un equipo sé-
nior en categoría nacional, y 
en este hemos doblado equi-
pos en todas las categorías. 

Esto ha provocado el aumen-
to de jugadoras y también de 
entrenadores, así que estamos 
muy satisfechos por ello”.

Villegas tiene además muy 
claro cual es el objetivo pri-
mordial que persiguen él y 

sus compañeros de directiva 
en el CB Babieca. “El fin es la 
formación de nuestras jugado-
ras como personas, ayudarlas 
a progresar en la práctica del 
baloncesto y que aprendan y 
se diviertan. Hasta el año pa-

forofos bUrGoS
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BaLOnCEsTO / Fundado 
en 2004 con el 
objetivo de impulsar el 
baloncesto femenino, 
cuenta esta temporada 
con 120 jugadoras en 
10 equipos desde la 
categoría alevín a la 
sénior, además de la 
Escuela de Base
Román Romero

  El CB Babieca cabalga seguro

Alevín B Hotel Las Vegas.

Primera División Nacional UBU DR Grupo Julián.

Alevín A Embutidos Villafuertes. / Fotos: Fernando Miguel

Infantil B Previaula.

44

Infantil A Correduría Segura y Mayor.
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sado lo hacíamos con la base, 
y ahora, gracias al apoyo de la 
Universidad de Burgos, tam-
bién con el equipo sénior”. 

Un equipo al que pueden 
llegar incluso jugadoras de 
fuera de Burgos que vengan a 

estudiar a la UBU y al que se 
quiere dar un salto de calidad 
con el objetivo de intentar el 
ascenso a Liga Femenina 2. 
“Sabemos que eso ya son pa-
labras mayores, pero es una 
posibilidad que contempla-

mos a medio o largo plazo y 
que solo sería posible con la 
implicación de un patroci-
nador importante. La base 
ya está hecha, pero tener un 
equipo sénior fuerte precisa 
de muchos más apoyos”.

el espejo en que mirarse

El UBU DR Grupo Julián es el 
equipo del CB Babieca que mi-
lita en la Primera División Na-
cional, siendo su entrenador 
Guillermo Fernández. Su tem-
porada está siendo bastante 
dura, ya que tras 12 partidos 
suma solo 3 triunfos, pero ha 
perdido otros tres duelos por 
un escaso margen, por lo que 
su técnico confía en la mejoría 
de cara a la segunda vuelta.

“Es nuestra segunda tem-
porada en Primera y hay que 
tener calma. Queremos apos-
tar por jugadoras de Burgos y 
para ese hemos creado la base 
que tenemos, que es la clave. A 
partir de ahí se puede pensar 
en llegar a disfrutar en un fu-
turo de las tardes de gloria que 
en su día nos dio el baloncesto 
femenino en Burgos”.

Su equipo mantiene la mi-
tad de las jugadoras de la tem-
porada pasada y la otra mitad 
han llegado desde los equi-
pos júnior. “Estas jugadoras, 
dado el acuerdo que tenemos 
con la UBU, queremos que 
se queden aquí para seguir 
estudiando y así poderle dar 
al equipo de la continuidad 
necesaria. Actualmente todas 
son de Burgos y así igual en 
dos o tres años podemos aspi-
rar a cotas más altas”, conclu-
ye Guillermo Fernández. n

forofos bUrGoS
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  El CB Babieca cabalga seguro

Cadete A Suministros Rodabur. Cadete B Previaula.

Júnior A Asercomex.

Guillermo Fernández  durante un tiempo muerto con el equipo de Primera.

Júnior B Asociación Pablo Ugarte.

44

Jorge Villegas
Presidente del CB Babieca

”Formamos a las 
jugadoras para que 
a su vez progresen 
en la práctica del 

baloncesto” 

Guillermo Fernández
Entrenador de Primera División

”El equipo de Primera 
tiene que tener una 

continuidad para 
poder pensar en 
cotas mayores”

Escuela de Base Fundación Caja Rural.
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La localidad leonesa de Cam-
ponaraya acogió días atrás 
la I Copa de España Sub’15 y 
Sub’17, tanto en masculino 
como femenino, competición 
en la que tomaron parte dos 
halteras del Electro Caor Bur-
gos, Rocío Martínez López y 
Sergio Fernández Velasco.

El éxito principal de los dos 
corrió esta vez a cargo de Ser-
gio Fernández, que se hizo con 
un brillante segundo puesto 

(medalla de plata) en su cate-
goría en la modalidad de total 
olímpico. El burgalés levantó 
100 kilos en arrancada, 115 ki-
los en dos tiempos y se fue por 
tanto a los 215 kilos de suma 
olímpica que le dieron el sub-
campeonato.

De hecho solo le impidió ha-
cerse con el triunfo su mayor 
peso corporal respecto al me-
lillense Ismail Jamali, que le-
vantó 211 kilos, cuatro menos 

que Sergio Fernández, pero 
sumó 296 puntos que supera-
ron los 279 del burgalés.

Mientras, Rocío Martínez 
levantó 60 kilos en arranca-
da, 73 kilos en dos tiempos y 
133 kilos como total olímpico, 
consiguiendo el 10.º puesto en 
su categoría. Aun así, su regis-
tro fue muy bueno, ya que me-
joró en 5 kilos su mejor marca 
en arrancada y entró en el top 
ten nacional.

De esta forma concluyó la 
temporada 2018 para dos de 
las firmes promesas del Elec-
tro Caor Burgos, ya que recor-
demos que Sergio Fernández 
logró el título de campeón de 
España de la categoría sub’15, 
en 77 kilos, y Rocío Martínez se 
hizo con el bronce en el Cam-
peonato de España Sub’15, en 
85 kilos. Ambos pasan ya a la 
categoría sub’17. 

HaLTEROFILIa / Su compañera del Electro Caor 
Burgos Rocío Martínez consiguió el décimo puesto 
en su categoría
Forofos

Sergio Fernández 
logra la plata en la 
Copa de España 
Sub’15 y Sub’17

De izq. a dch., Sergio Fernández, Manuel García, Rocío Martínez y el veterano José Luis Nebreda
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El arquero burgalés Pablo 
Acha consiguió recientemen-
te un nuevo éxito que añadir a 
su historial al imponerse en el 
II Lancaster Ponferrada Style 
y XVI Trofeo Ciudad de Pon-
ferrada de tiro con arco. 

Tomaron parte en el cam-
peonato un total de 103 ar-
queros pertenecientes a 43 
clubes, cifra que convierte al 
torneo de Ponferrada en el 
segundo más importante del 
mundo de los que se disputan 
bajo la modalidad Lancaster, 
solo por detrás del que se dis-
puta originariamente en la 
propia ciudad de Lancaster 
(Pensilvania, Estados Uni-
dos).

Pablo Acha compitió en la 
categoría individual de arco 
recurvo masculino, su espe-
cialidad y gracias a la cual 
forma parte de la selección 
española, y fue de menos a 
más en la competición, ya que 
fue cuarto en la ronda clasifi-
catoria para posteriormente 
imponerse en la final y ser ga-
lardonado con el premio de-

nominado ‘El Rey de la Pista’.
“Disfruté mucho de la com-

petición, disputada con un 
formato muy americano que 
la convirtió en todo un show 
y un espectáculo deportivo de 
luz y sonido. Es bueno diver-
tirse compitiendo y por eso 
agradezco el gran esfuerzo 
que realiza cada año el Club 
de Tiro con Arco de Ponfe-
rrada”, apuntó Pablo Acha al 
término del torneo.

El arquero burgalés, que 
desde hace años vive y entre-
na en el Centro de Alto Ren-
dimiento Joaquín Blume de 
Madrid, tiene muy claro que 
su gran objetivo a largo pla-
zo siguen siendo los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. 
“Ahora estoy trabajando as-
pectos y situaciones con mi 
psicóloga, sobre todo en las 
eliminatorias, de cara al año 
preolímpico, en el que la se-
lección española tenemos que 
conseguir los resultados ne-
cesarios para poder estar en 
la olimpiada de Tokio”, apun-
ta Acha.Pablo Acha -derecha- junto al arquero contra el que disputó la final del Lancaster 2018 Ponferrada.

TIRO COn aRCO  / El torneo berciano está 
considerado el segundo más importante del mundo 
de los de la modalidad de Lancaster
Forofos

Victoria de Pablo Acha 
en el II Lancaster 
Ponferrada Style
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El Club de Golf de Lerma fue 
escenario días pasados de la 
disputa de la octava y última 
prueba clasificatoria del Cir-
cuito Nacional de Golf Subaru 
2018, torneo que reunió a un 
total de 60 parejas participan-
tes a pesar de que las condicio-
nes meteorológicas fueron cla-
ramente adversas, con rachas 
de viento de más de 50 km/
hora y una lluvia intensa a lo 
largo de una gran parte del día.

El campeonato se disputó bajo 

la modalidad de parejas fourball 
y puso el punto y final a la pri-
mera fase del Circuito Nacional 
Subaru, que acogió a lo largo del 
año otros torneos celebrados en 
algunos de los más prestigiosos 
campos de España (Basozabal, 
Guadalhorce, Real Club de Golf 
de Sevilla, Race, etc).

Los golfistas que se dieron 
cita en el Club de Lerma, ade-
más de otros premios, optaban 
como galardón especial a la 
participación como invitados 

en la Gran Final Nacional del 
Circuito Subaru 2018, disputa-
da en el campo de golf Palme-

raie de Marrakech (Marruecos) 
durante el primer fin de sema-
na de este mes de diciembre.

Dario Otal Ruzafa y David 
Hernández Sobrino fueron los 
ganadores en la modalidad de 
Scratch, en tanto que José An-
tonio Rodríguez García y Pedro 
Pérez Sastre se hicieron con la 
victoria en la categoría de hán-
dicap. De esta forma ambas 
parejas representaron al Golf 
Lerma en la citada gran final 
en tierras marroquíes.

TEnIs / El club burgalés acogió el octavo torneo 
clasificatorio para la gran Final Nacional que se 
disputará en Marraquech
Pedro Pérez Sastre

Concluye en Lerma 
el Circuito Nacional 
Subaru 2018

Pedro Pérez, José 
Antonio Rodríguez, 
David Hernández y 
Darío Otal acudieron 
a la Final Nacional 
del Circuito Subaru

José Antonio Rodríguez (i.) y Pedro Pérez fueron los campeones hándicap.Foto de familia de los ganadores en la entrega de trofeos de la prueba de Lerma del Circuito Nacional Subaru 2018.

El Golf Palmeraie de Marrakech fue el escenario de la gran Final Nacional del Circuito Subaru.

Reservas abiertas para nuestro 

Cotillón de Reyes

Amplios salones para banquetes y bodas • Gran parque infantil

Asador • Cocina tradicional

www.restaurantesotopalacios.com   y   Tel. 947 441 036   y   Sotopalacios (Burgos)
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El Club de Golf de Riocerezo acogió días atrás la disputa de su tradicional Torneo Friends Cup de todos los años 
reservado para principiantes que compiten por vez primera. Todos ellos salieron al campo acompañados por un 
golfista amateur que fue el encargado de los golpes en el tee de salida de cada hoyo y en la calle, en tanto que 
el nuevo jugador fue el que pateó en el green. Con un total de 15 puntos sumados, se llevó la victoria la pareja 
formada por Patricio Martín y la principiante Carla Angulo (tercero y cuarta por la izquierda en la fila inferior).

      w TORNEO FRIENDS CUP EN RIOCEREZO

El Club de Golf Salamanca 
Fórum acogió la disputa de la 
final de las Ligas PGA Juveniles 
de Castilla y León, última prue-

ba puntuable en la que cuatro 
jóvenes golfistas de Burgos 
consiguieron ocupar puestos 
en el podio al clasificarse entre 
los tres primeros en el ránking 
regional de su categoría.

Los cuatro pertenecen a la 
Escuela de Golf de Riocerezo 
y tuvieron un papel destaca-
do en esa jornada final de las 
Ligas PGA de Castilla y León, 
uno en la categoría alevín y los 
tres restantes en infantiles. Así, 
David Hernández, en la cate-

goría alevín, finalizó tercero 
en la clasificación hándicap y 
fue quinto en la modalidad de 
scratch.

Y ya en la categoría infantil, 
destacaron Paloma Becerril, 
que ganó la prueba en la Pri-
mera Categoría de hándicap y 
fue tercera en el ránking de las 
Ligas PGA; Juan Reyes, que se 
clasificó segundo tanto en hán-
dicap como en scratch; y Álva-
ro Velasco, que fue tercero en 
hándicap y cuarto en scratch.

GOLF / Pertenecen a la 
Escuela de Riocerezo 
y brillaron en la final 
disputada en el Club 
Salamanca Fórum
Forofos

Cuatro burgaleses suben al podio 
de las Ligas PGA de Castilla y León

Juan Reyes.Paloma Becerril.Álvaro Velasco.David Hernández. Fo
to

s: 
Lig

as
 PG

A 2
01

8.

GOLF / Eduardo Aísa 
y Enrique Tobalina 
también participaron
Forofos
El Campo de Golf Valdeluz, 
en Guadalajara, fue escena-
rio de la final de la Copa de 
España de 9 Hoyos, compe-
tición que contó con la par-
ticipación de tres jugadores 
del Club de Golf Riocerezo, 
Lucía Carballo, Eduardo 
Aísa y Enrique Tobalina. 
Entre ellos destacó sin duda 
la joven Lucía Carballo, que 
consiguió el trofeo al Drive 
Más Largo en la categoría 
de Damas, haciendo ade-
más una tarjeta de 31 pun-
tos. Mientras, Eduardo Aísa 
y Enrique Tobalina firma-
ron sendas tarjetas de 30 y 
27 puntos respectivamente.

Lucía Carballo 
logra el Drive 
Más Largo en la 
Copa de España

Lucía Carballo.
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El Club de Golf de Ler-
ma puso recientemente el 
punto final a su temporada 
2018 por lo que se refiere a 
la celebración de torneos, 
con la disputa de su tradi-
cional Torneo Social, que 
como viene siendo habitual 
año tras año contó con una 
gran participación de juga-
dores y socios de este club 
burgalés y del Saldaña Golf.

José María Reguera y An-
tonio Martínez fueron los 
principales vencedores del 
Torneo Social, último del ca-
lendario golfístico de 2018, 
al conseguir la Copa ‘Pepe 
Gancedo’ y la Copa ‘Félix 
Adrián’ respectivamente.

La Finca Santa Rosalía y 
Burgocar BMW fueron los 
principales patrocinadores 

del campeonato y aporta-
ron también distintos pre-
mios y regalos para hacer 
de la competición un ape-
tecible acontecimiento gas-
tronómico y deportivo.

El Torneo Social 2018 de 
Lerma-Saldaña dividió a 

sus jugadores en dos cate-
gorías indistintas según la 
modalidad de stableford 
individual.

En la fiesta de entrega de 
premios desarrollada a la 
conclusión de este torneo se 
repartieron también los tro-
feos correspondientes a la 
prueba de dobles celebrada 
días atrás bajo el patrocinio 
de Subaru y con el rango de 
Final de Dobles Social. Ade-
más, todos los jugadores 
y acompañantes pudieron 
degustar una exquisita va-
riedad de productos de la 
Finca Santa Rosalía.

GOLF / Patrocinado por Burgocar BMW y  
Finca Santa Rosalía, contó con las victorias 
de José María Reguera y Antonio Martínez, 
acreedores de la Copa Pepe Gancedo y la Copa 
Félix Adrián respectivamente
Pedro Pérez Sastre

Golf Lerma cierra la temporada 
con su Torneo Social

Cuadro general de ganadores del Torneo Social de Lerma. José María  Reguera, Ganador Scratch, posa con la Copa Pepe Gancedo. Pedro Pérez (i.) y José A. Rodríguez, campeones hándicap de Dobles.

Dario Otal junto a David Hernández , ganadores Scratch de Dobles.

Juan Pablo Peñalba, ganador hándicap de la Segunda Categoría.

Pedro Pérez (d.), vencedor de hándicap de la Primera Categoría.

Burgocar BMw y Santa Rosalía fueron los patrocinadores 
principales del Torneo Social del Club de Golf de Lerma.

 CLASIFICACIONES TORNEO SOCIAL DE LERMAi 

GANADOR ABSOLUTO SCRATCh

José María Reguera del Arroyo (Copa Pepe Gancedo)

GANADOR ABSOLUTO háNDICAP

Antonio Martínez Azcona (Copa Félix Adrián)

PRIMERA CATEGORíA

1.º  Pedro Pérez Sastre -  2.º  Eugenio del Campo Pérez

SEGUNDA CATEGORíA

1.º Juan Pablo Peñalba López de Albéniz
2.º Francisco Javier García López

Santa Rosalía Wagyu, una de las mejores carnes del mundo
www.fincasantarosalia.com

Tienda online: 
www.fincasantarosalia.com/tienda

Teléfono: 947 56 19 76
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El pádel cuenta en Burgos 
con varios jóvenes juga-
dores que tienen por de-

lante un gran futuro. Es el caso 
de María Sicilia (17 años), cam-
peona de España del Nacional 
de Menores 2018 con el equipo 
de Castilla y León y que ocupa 
el 15.º puesto del ránking na-
cional júnior con Sara Gonzá-
lez, su pareja de juego.

Forofos. Tras ocho años ju-
gando al tenis, decides cambiar 
la raqueta por la pala y pasarte al 
pádel. ¿Por qué?
María Sicilia. Entrenaba al 
tenis en el Centro de Tecnifica-
ción que había en El Plantío, 
pero se cerró, y como 
en el Club El Soto ya 
había empezado a ju-
gar al pádel, pues decidí 
apostar por él y empecé a to-
mármelo más en serio.  

F. Tenías la suerte de en-
trenar con jugadores como 
Nicolás Álvarez, que se está 
labrando ya un camino en el 
tenis. ¿No te atraía intentarlo 
también?
M.S. Los chicos eran bas-
tantes más, chicas éramos 
muy pocas, y en su mayoría 
sí que siguieron con el tenis, 
caso de Nicolás, pero yo de-
cidí cambiar de deporte, lo 

mismo que la chica que entre-
naba entonces conmigo. 

F. Empezaste entrenando a las 
órdenes de Jorge Barriuso, cam-
peón de Castilla y León, y lo ha-
ces ahora con Jorge Gómez, dos 
de los mejores jugadores de Bur-
gos. ¿Dos buenos maestros?
M.S. Sí, desde luego. Con los 
dos he aprendido mucho y he 
ido poco a poco mejorando mi 
nivel de juego y corrigiendo co-
sas.

F. Además, este año entrenas 
en la Escuela de Alta Competi-
ción a las órdenes de técnicos 
como Jorge Manrique o los ar-
gentinos Fernando An-

tognini y Gustavo Pra-
tto, que es el 

seleccionador de Castilla y León. 
¡Eso es apostar fuerte!

M.S. Pues sí. Los dos prime-
ros vienen un día a la semana a 
Burgos a entrenarnos, y Pratto 
nos da charlas a los jugadores 
de la selección regional que 
nos vienen muy bien a nivel 
deportivo, formativo o incluso 
psicológico. Llevo solo un tri-
mestre con ellos, pero sí estoy 
viendo ya la mejoría.    

F. En este tiempo has formado 
dúo con Leticia Fernández y Sara 
González, tu pareja actual. ¿Qué 
es lo que más te gusta de ellas?
M.S. Con Leticia empecé a 
jugar al pádel y era mi com-
pañera para todo, pero las dos 
éramos muy pequeñas. Y de 
Sara me gusta su rapidez en el 
juego y que sea zurda, que es 
muy bueno para compenetrar-
se conmigo, que soy diestra.

F. Y tú, ¿cómo te defines como 
jugadora?
M.S. Pues creo que soy agre-
siva y rápida. Me gustan los 
puntos cortos y mi mejor arma 

es el ataque, remates y voleas, 
y donde sin embargo tengo que 
mejorar es en la defensa.  

F. ¿Alguna jugadora que te 
sirva como referente, a la que te 
gustaría parecerte?
M.S. Alejandra Salazar, por 
su agresividad y lo buena com-
pañera que es, y Marta Ortega, 
que está compaginando muy 
bien su carrera de Medicina 
con el pádel.  

F. ¿Tras cinco años jugando al 
pádel, tienes ya claro que este es 
el deporte en el que quieres se-
guir progresando?
M.S. Desde luego es lo que 
me gustaría, pero también ten-
go claro que lo quiero compa-
ginar con mis estudios, Bachi-
llerato Internacional ahora y 
luego la carrera universitaria.

F. ¿Cuáles serían tus objetivos 
a medio y largo plazo?

M.S. A medio plazo, hacer un 
buen resultado en el Campeo-
nato de España Júnior y poder 
jugar el challenger de alguna 
prueba del World Pádel Tour. 
Y a largo plazo, hacerme con 
un hueco en la selección espa-
ñola y poder jugar un Campeo-
nato del Mundo. 

F. ¿Y ese sueño deportivo que 
para ti supondría lo máximo 
como jugadora de pádel?
M.S. Pues serían dos en uno. 
Primero que el pádel fuera 
considerado un deporte olím-
pico y, conseguido esto, poder 
defender a España en unos 
Juegos.

PÁDEL / Lleva cinco años jugando al pádel y se 
encuentra ya entre las mejores jugadoras nacionales 
dentro de la categoría júnior
Román Romero

MaRÍa sICILIa 
Campeona de España por Equipos

“Me gustaría 
defender a España 
en unos Juegos 
Olímpicos”

“Me gustan los 
puntos cortos y 
mi mejor arma 
es el ataque, los 
remates y las 
voleas, pero en 
defensa tengo 
que mejorar”
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El pádel burgalés estuvo re-
presentado por 14 jugadores 
en el Campeonato de Castilla 
y León de Pádel, celebrado en 
las instalaciones del Club Pa-
del10z de Valladolid, y se alzó 
con un total de 5 medallas: 2 
oros y 3 platas en las catego-
rías alevín, infantil y júnior.

El éxito principal llegó en 
júnior femenino, categoría 
en la que Leticia Fernández se 
proclamó campeona de Casti-
lla y León junto con la valliso-
letana Ariadna Cadón. Ambas 
derrotaron en la final a otras 
dos burgalesas, María Sicilia 
y Sara González, que acabaron 
como subcampeonas. Mien-
tras, Julia Quintanilla cayó 
en cuartos de final haciendo 
pareja con María Martín, de 
Valladolid.

En infantil masculino, 
Asier Arteta logró el subcam-
peonato regional junto al va-
llisoletano Quique Rodríguez; 
en tanto que David Barrio, 
junto al también pucelano Ma-
nuel Buitrago, cayó en cuartos 
de final; y la pareja formada 

por el alevín Pablo Salas y Ál-
varo de Pedro no superó los 
octavos.

Finalmente, las dos meda-
llas restantes de la represen-
tación burgalesa llegaron en la 
categoría alevín masculino. 
Jorge Javier Fernández, for-
mando pareja con el salman-
tino Rodrigo Manrique, se 
hizo con el título de campeón 
regional derrotando en la final 
a otro burgalés como Pablo 
Salas, que hizo pareja con el 
mirandés Darío Callejo. 

Por último, destacar que 
Burgos no puedo pescar me-

tales en otras tres categorías. 
En cadete masculino, Asier 
Arteta, siendo aún infantil, 
quedó eliminado en las semi-
finales junto al leonés Alejan-
dro González; Nicolás Sanz vio 
frenado su camino en cuartos 
de final y Jairo Alonso y el in-
fantil Fernando Larreategui 
fueron apeados en octavos. 

En infantil femenino, 
Amaia Arteta, aún alevín y 
de pareja con la vallisoletana 

Ruth González, fue eliminada 
por las actuales campeonas de 
España. Sin embargo, al me-
nos se alzaron con el triunfo 
del cuadro de consolación ju-
gado por las parejas elimina-
das del cuadro principal.

Y en benjamín femenino, 
Lola Nieto, que debutaba en 
una competición, no pudo pa-
sar de la liguilla junto a la va-
llisoletana Paula Román a pe-
sar de jugar buenos partidos.

PÁDEL / Leticia Fernández se proclamó campeona  
en la categoría júnior y Jorge Javier Fernández se 
hizo con el título en alevín
Forofos

Burgos consigue 
cinco podios en el 
Campeonato 
Regional de Menores

Arriba, de izquierda a derecha, Lola Nieto, Amaia Arteta, Leticia Fernández, Julia Quintanilla y Asier 
Arteta. Abajo, Sara González, María Sicilia, Álvaro de Pedro, Pablo Salas y Jorge Javier Fernández.

En el centro, el salmantino Rodrigo Manrique y el burgalés Jorge Javier Fernández, campeones alevines.

Amaia Arteta, felicitada por su pareja, 
la vallisoletana Ruth González.
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Las instalaciones de Padel-
Room acogieron durante las 
últimas semanas la disputa 
del I Torneo de Pádel Funda-
ción Movember Burgos, cam-
peonato en la modalidad de 
pádel mixto a favor de dicha 
fundación organizado por Mo-
vember Burgos y Padelicious.

Un total de 26 parejas ins-
critas se dieron cita en la 
competición divididas en 3 
cuadros o categorías distintas 
según su nivel de juego, Oro, 
Plata y Bronce, deparando en 
muchos casos partidos muy 
atractivos y unas finales real-
mente disputadas.

Cabe destacar que muchas 
de las parejas fue la primera 
vez que jugaban juntas y to-
das disputaron un mínimo de 
tres partidos. Además, la nota 
de calidad la pusieron los ju-
gadores ‘benjamines’ del tor-
neo, que finalmente fueron los 
campeones y subcampeones 
de la Categoría Oro, María 
Sicilia y Asier Arteta por un 
lado y Sara González y Víctor 
López por otro, que no cedie-
ron terreno al resto de parejas 
hasta enfrentarse en una final 
muy reñida que se alargó du-
rante casi 2 horas. 

Los patrocinadores de este I 
Torneo Fundación Movember 
Burgos, Benteler, LEA, Clíni-
ca Colina, Antoñanzas Barbe-
ros, Embutidos Ríos, Aspuru 
Correduría de Seguros, Hotel 
Ciudad de Burgos y más de 15 
empresas colaboradoras, hi-
cieron posible este evento de-
portivo que contó con paellas 
para los participantes, una de-

gustación de vino y una cere-
monia final en la Sala Hangar 
en la que se repartieron más 
de 50 premios.

La recaudación íntegra de 
las inscripciones de los par-
ticipantes se donó a la Fun-
dación Movember, que desde 
2003 ha financiado más de 
1.000 programas de investiga-
ción centrados en el cáncer de 
próstata, el cáncer de testícu-
los, la salud mental y la inac-
tividad física en los hombres.

Este torneo de pádel mixto 
no ha sido la única actividad 
organizada durante las úl-
timas semanas con el fin de 
recaudar fondos para la Fun-
dación Movember, ya que 
además sus representantes en 
Burgos, gracias a diferentes 
actividades, han logrado re-
caudar 5.000 euros y han con-
tado además con el respaldo 
institucional del Ayuntamien-
to de Burgos. 

PÁDEL / Un total de 26 
parejas disputaron en 
las instalaciones de 
PadelRoom el I Torneo 
Fundación Movember 
Burgos para ayudar a la 
lucha contra el cáncer de 
próstata y testicular
Forofos

Pádel con bigote por una buena causa

Pa
blo
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Foto de familia de los 
primeros clasificados.

CATEGORíA 
ORO

Campeones
• María Sicilia
• Asier Arteta

Subcampeones
• Sara González 
• Víctor López

CATEGORíA 
PLATA

Campeones
• Elena Sancho 
• Luis Calleja

Subcampeones
• Blanca Ruiz 
• Víctor Güemes

CATEGORíA 
BRONCE

Campeones
• María Jesús  
  Puente 
• Iván Chavarri

Subcampeones
• Mónica Bisabarros 
• Álvaro Baños

PAREJAS CAMPEONAS y SUBCAMPEONAS DE CADA CATEGORíA 

Jugadores uniéndose a la 
causa de Movember Burgos.
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afortunadamente nuestra sociedad nos 
proporciona la ayuda necesaria a través 

de especialistas como las del centro Ana 
Maté dietista, especializado en la confección 
de dietas personalizadas para alcanzar los 
objetivos nutricionales buscados y conse-
guir así un óptimo estado de salud a través 
de una alimentación sana y equilibrada.
Presente entre los burgaleses desde hace 
14 años, y desde el pasado mes de mayo 
en su nueva dirección de la calle Cristóbal 
Acuña 2, junto a la Barriada Militar y próxi-
mo al Coliseum o el Estadio El Plantío, este 
centro es la continuidad de un trabajo que 
su protagonista llevó a cabo durante 7 años 
en el Hospital General Yagüe y el Hospital 
Universitario de Burgos. 
En ambos ejerció como dietista llevando el 
control alimentario hospitalario de todos los 
pacientes, preparando y examinando pos-
teriormente la perfecta distribución de cada 
dieta, paciente por paciente, pero llegó el 
momento en el que Ana Maté quiso volar 
sola y buscó el contacto directo con ‘sus’ 

clientes o pacientes.
Y ahí nació Ana Maté dietista, centro en el 
que comparte su vocación con otras dos 
compañeras como Mari Paz Sáez y Esther 
Alcalde para formar el trío perfecto que ayu-
da a los burgaleses a comer sano y a sentir-
se mejor consigo mismos.

Sin alimentos suplementarios

Y el camino para ello es bien sencillo. “Re-
cibimos al cliente en una primera consulta 
que es gratuita para conocer sus hábitos, 
horarios, si es alérgico o intolerante a algún 
alimento y el fin que desea alcanzar, perder 
o ganar peso. A partir de ahí le fijamos una 
dieta personalizada basada totalmente en la 
alimentación, sin ayuda de alimentos suple-
mentarios o batidos, y le hacemos un control 
cada dos semanas en el que le cambiamos 
el menú”, señala Ana Maté.

Además, en Ana Maté dietista pautan tam-
bién la dieta a personas con trastornos on-
cológicos, neumológicos o renales; a quie-
nes de pronto desean cambiar sus hábitos 
alimentarios apostando por la comida ve-
getariana o vegana, por ejemplo; o incluso 
a los futbolistas de los distintos equipos del 
del CD Burgos Promesas 2000, que ya han 
recibido varias charlas para llevar una dieta 
ajustada a las necesidades de un deportista. 

De hecho, su amor por el deporte ha lleva-
do a Ana Maté a volcarse en el patrocinio 
de distintas pruebas de atletismo, BTT o la 
Nocturna de Modúbar, repartiendo entre sus 
participantes bolsas con alimentos saluda-
bles y llenos de energía. “Deporte y salud 
van de la mano y ahí siempre me van a en-
contrar”, concluye Ana Maté.

Una dieta saludable te cambia la vida

Deporte y Salud

primera 
consulta gratis

         c/ cristóbal acuña, nº 2 (zona 2 De mayo) - Tel. 647 788 177 - info@anamatedietista.com

 www.anamatedietista.com

El cada vez más habitual estrés que preside nuestras vidas acaba 
provocando que numerosas personas descuiden sus hábitos 
alimenticios y coman, en la mayoría de los casos, rápido y mal, lejos 
de lo que sería una dieta saludable, corriendo el riesgo de sufrir 
algún tipo de patología como la obesidad, bulimia, anorexia, etc.

w EDUCACIÓN ALIMENTARIA 

w DIETAS PERSONALIZADAS 

w DIETAS DEPORTIVAS w DIETOTERAPIA 

w PÉRDIDA Y MANTENIMIENTO DE PESO 

w DIETAS ONLINE w OBESIDAD INFANTIL

w DIETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS

Ana Maté dietiesta se encuentra en la calle 
Cristóbal de Acuña 2, cerca del Coliseum.Ana Maté  -centro- junto a sus compañeras  Mari Paz Sáez y Esther Alcalde.

Ana Maté .
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FIN DE SEMANA DEL 22-23 DE DICIEMBRE

r FÚTBOL

Segunda División B 
z Celta B - Burgos CF (Sábado, 12.00 horas. Vigo)
z Vitoria - Mirandés (Sábado, 16.00 h. Llodio)

Tercera División
z At. Tordesillas – Briviesca Norpetrol (Tordesillas)
z BP U. Isabel I – Júpiter (Sábado, 16.15. Castañares)
z Bupolsa – Bembibre (Sábado, 16.00 h. San Amaro)
z At. Astorga - Arandina (Sábado, 16.30 h. Astorga)

Segunda División Femenina 
z Salamanca FF – Universidad de Burgos (Salamanca)

Liga Nacional Juvenil 
z Burgos CF – P. Castro (Sábado, 15.30 h. LP Arribas)
z Cultural Leonesa - Burgos Promesas (León)
z Burgos UD – Colegios Diocesanos 

(Estadio José Manuel Sedano)

P BALONCESTO

Liga Endesa (ACB)
z Montakit Fuenlabrada – San Pablo Burgos 

(Sábado 22, 18.15 horas. Fuenlabrada)

Liga EBA 
z Nissan G. de Santiago – Easo 
   (Sábado 22, 19.30 horas. El Plantío)
z Pas Piélagos – UBU Tizona 
   (Domingo 23, 18.00 horas. Santander)

y RUGBy

Liga Heineken
z UBU Colina Clinic – La Vila (San Amaro)

  N BALONMANO

Primera División Nacional
z Club Balonmano Soria - UBU San Pablo 

(Sábado 22, 19.30 horas. Soria)

r FÚTBOL SALA

Segunda División B
z Círculo BigMat – Sala Quinto                          

(Sábado 22, 18.30 horas. Pvo. Círculo)

División de Honor Juvenil 
z FS Alhambra – Hotel Ciudad de Burgos La 

Amistad (Sábado 22, 18.00 horas. Guijuelo)

Primera División Regional Cadete
z FS Alhambra – FS La Amistad                         

(Sábado 22, 16.00 horas. Guijuelo)

Primera División Regional Femenina
z FS La Amistad – Ávila Sala 
  (Sábado 22, 17.30 horas. Carlos Serna)
z Trepalio FS – CD Bupolsa 
   (Sábado 22, 17.00 horas. Trobajo del Camino)

V TENIS DE MESA

Superdivisión Masculina
z Cambados – Universidad de Burgos TPF                                    

(Domingo 23, 10.30 horas. Cambados)

División de Honor Masculina
z Universidad de Burgos TPF – Valladolid TM 
  (Sábado 22, 18.00 horas. CC Río Vena)

 WATERPOLO

División de Honor Masculina
z Lauro Ikastola – Florbú Castellae (Sábado. Lauro)

Liga Vasca Femenina
z Bidasoa XXI – Ecoalia Castellae 

(Sábado 22. Portugalete)

 ATLETISMO

z San Silvestre de Cogollos (Sábado 29)

FIN DE SEMANA DEL 28-31 DE DICIEMBRE

P BALONCESTO

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

(Domingo 30, 19.15 horas. Las Palmas)

 ATLETISMO

z San Silvestre de Quintanar de la Sierra (Viernes 
28, 16.30 horas. Quintanar de la Sierra)

z XX San Silvestre de Lerma 
  (Domingo 30, 17.30 horas. Lerma)
z XVIII San Silvestre de Salas de los Infantes 

(Domingo 30, 19.30 horas. Salas)

z XXIX San Silvestre Cidiana (Lunes 31, 19.00 h. Burgos)
z XVI San Silvestre Arandina 
   (Lunes 31, 17.00 horas. Aranda de Duero)

z Otras San Silvestres del Lunes 31 de diciembre: 
• San Silvestre de Belorado
• San Silvestre de Briviesca 
• San Silvestre de Cerezo-Fresno 
• San Silvestre Rachela de Covarrubias
• San Silvestre de Espinosa de los Monteros
• San Silvestre de Hontoria del Pinar
• San Silvestre de Mozares
• San Silvestre de Palacios de la Sierra 
• San Silvestre de Quintanadueñas
• San Silvestre de Rabanera del Pinar 
• San Silvestre de Tardajos 
• San Silvestre de Vilviestre del Pinar 
• San Silvestre de Villadiego 
• San Silvestre Cascajuela de Villalmanzo 

• San Silvestre del Valle de Mena (Villasana)

FIN DE SEMANA DEL 5-6 DE ENERO

r FÚTBOL

Segunda División B 
z Burgos CF – Fuenlabrada 
   (Domingo 6, 12.00 horas. El Plantío)
z CD Mirandés – Arenas Club (Estadio de Anduva)

P BALONCESTO

Liga Endesa (ACB)
z San Pablo Burgos – Barcelona Lassa 

(Domingo 6, 17.00 horas. Coliseum)

 ATLETISMO

Carreras Populares 
z Carrera Popular de Reyes 
   (Sábado 5, 12.00 horas. Melgar de Fernamental)

FIN DE SEMANA DEL 12-13 DE ENERO

r FÚTBOL

Segunda División B 
z Burgos CF – Ponferradina 
   (Domingo 12, 12.00 horas. El Plantío)
z CD Mirandés – CD Izarra (Anduva)

Tercera División
z BP Univ. Isabel I – Real Ávila (Castañares)
z CD Bupolsa – Cristo Atlético (San Amaro)
z Segoviana - Briviesca Norpetrol (Segovia)
z Atlético Bembibre – Arandina (Bembibre)

Segunda División Femenina 
z Dinamo Guadalajara – Universidad 

de Burgos (Guadalajara)

DEL SáBADO 22 DE DICIEMBRE DE 2018 AL DOMINGO 13 DE ENERO DE 2019

nueva tienda
nos hemos cambiado a

C/ San Juan, 15
Tel. 947 06 50 80

AGENDA DEPORTIVA FOROFOS

Feliz Navida
d!

fisioterapia y ecografía y osteopatía y épi (epte) y drenaje linfático y quiromasaje y kinesiotaping 
terapia manual y punción seca y hipopresivos y pilates y cólicos del lactante y suelo pélvico

nuevas instalaciones: calle cristóbal colón, 4  (burgos)  tlf: 947 10 00 77 • apofisfisioterapia.com

Centros/ equipos AsoCiAdos
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Liga Nacional Juvenil 
z Ponferradina - Burgos UD (Ponferrada)
z Burgos Promesas – Burgos CF (Castañares)

P BALONCESTO

Liga Endesa (ACB)
z Morabanc Andorra - San Pablo Burgos 

(Sábado 12, 20.30 horas. Andorra)

Liga EBA 
z Valle de Egüés - Nissan Grupo de Santiago 

(Domingo, 12.00 horas. Egüés)
z UBU Tizona – CB Solares                                  

(Sábado, 19.00 horas. El Plantío)

Primera División (Silla de Ruedas) 
z CB Las Rozas – Servigest Burgos 

(Sábado, 20.00 horas. Las Rozas) 

Primera División Femenina 
z Unami - UBU DR Grupo Julián 
   (Sábado 12, 20.00 horas. Segovia)

y RUGBy

Liga Heineken
z Independiente Santander RC - UBU 

Colina Clinic (Santander)

  N BALONMANO

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

12, 19.00 horas. Pvo. Príncipe de Asturias)

Primera División Nacional
z UBU San Pablo – CD Iplacea 
   (Domingo 13, 12.00 horas. Pvo. El Plantío)

r FÚTBOL SALA

Segunda División B
z Círculo BigMat – Lauburu Ibarra                    

(Sábado 12, 18.30 horas. Pvo. Círculo)

División de Honor Juvenil 
z HCB La Amistad – CD Valladolid Tierno 

(Sábado 12, 16.30 horas. Carlos Serna) 

Primera División Regional Cadete
z FS La Amistad – CD Valladolid Tierno 

(Sábado 12, 18.45 horas. Carlos Serna)

Primera División Regional Femenina
z CD Bupolsa – Inter Sala 
(Sábado 12, 18.00 h. Polideportivo Círculo)

V TENIS DE MESA

Superdivisión Masculina
z Irún Leka Enea - UBU TPF                             

(Domingo 13, 10.00 horas. Irún)

División de Honor Masculina
z UBU TPF – TM Peñaskal                                     

(Sábado 12, 18.00 horas. CC Río Vena)

División de Honor Femenina
z Irún Leka Enea – UBU TPF 
   (Domingo 13, 11.00 horas. Irún)

i VOLEIBOL

Primera División Masculina
z CD Colmenar Viejo - UBU 
   (Domingo 13, 12.00 horas. Colmenar Viejo)

 ATLETISMO

Campo a Través 
z XXI Cross Félix Hernando 
   (Domingo, 10.00 horas. Circuito Félix Hernando)

FIN DE SEMANA DEL 19-20 DE ENERO

r FÚTBOL

Segunda División B 
z Unión Adarve - Burgos CF (Madrid)
z Racing de Santander - CD Mirandés 

(Estadio El Sardinero. Santander)

Tercera División
z La Granja - BP Univ. Isabel I (La Granja)
z Briviesca Norpetrol – Seat Arlanzón 

Bupolsa (Briviesca)
z Arandina – Almazán (El Montecillo. Aranda)

Segunda División Femenina 
z Universidad de Burgos – Rayo Vallecano B 

(Domingo 20, 11.00 horas. J.M. Sedano)

Liga Nacional Juvenil 
z CF Peña - Burgos UD (León)
z Burgos Promesas – Real Valladolid B (Castañares)
z Zamora – Burgos CF (Zamora)

P BALONCESTO

Liga Endesa (ACB)

Liga EBA 
z Nissan Grupo de Santiago – Mondragón 

(Sábado 19, 19.30 horas. El Plantío)

z Gallofa - UBU Tizona                                          
(Sábado 19, 20.30 horas. Santander)

Primera División (Silla de Ruedas) 
z Servigest Burgos – UCAM Murcia                 

(Sábado 19, 18.00 horas. José Luis Talamillo) 

Primera División Femenina 
z Agustinos - UBU DR Grupo Julián 

(Sábado, 18.00 horas. León)

  N BALONMANO

División de Honor Plata 
z Conservas Alsur Antequera - Blasgon y Ceres 

Aranda (Sábado 19, 18.30 horas. Antequera)

Primera División Nacional
z UBU San Pablo – Cuatro Valles                   

(Domingo 20, 12.00 horas. Pvo. El Plantío)

r FÚTBOL SALA

Segunda División B
z La Unión Calatayud - Juventud del Círculo 

BigMat (Sábado 19, 17.00 horas. Calatayud)

División de Honor Juvenil 
z HCB La Amistad – Cuéllar Cojalba 
   (Sábado 19, 16.30 horas. Carlos Serna) 

Primera División Regional Cadete
z FS La Amistad – Carbonero El Mayor 

(Sábado 19, 18.45 horas. Carlos Serna)

Primera División Regional Femenina
z CD Bupolsa – Laguna  
  (Sábado 19, 18.00 horas. Pvo. Círculo)
z Atlético Benavente – Fútbol Sala La Amistad 

(Sábado 19, 17.00 horas. Benavente)

V TENIS DE MESA

Superdivisión Masculina
z UBU TPF – Vilagarcía TM                                   

(Sábado 19, 18.00 horas. CC Río Vena)

División de Honor Masculina
z EMT Torrelavega - UBU TPF                          

(Domingo 20, 11.00 horas. Torrelavega)

División de Honor Femenina
z UBU TPF – Oroso Abanca 
  (Sábado 19, 18.00 horas. CC Río Vena)

i VOLEIBOL

Primera División Masculina
z Grupo Laura Otero - UBU 
   (Sábado 19, 20.00 horas. Miajadas -Cáceres-)

san Pablo Burgos – Joventut 
(Domingo, 20 enero • Coliseum)

Calle Vitoria, 258 (naves Plastimetal 16 )
Tel. 947 24 00 03 -  www.bikextrem.com

15% Dto. En Bicicletas 
gama 2019*

* Solo para material en expoSición.
Válido haSta el 5 de enero de 2019

¡Oferta Navidad!

centro médico
• FISIOTERAPIA

• OSTEOPATÍA

• MEDICINA CHINA

• SUELO PÉLVICO

• Avda. Cid Campeador, 4. 2°C    •    Teléfono  947 26 17 75    •   www. fisiorcb.com  
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Baloncesto. UBU CB Tizona de la Liga EBA masculina.

Fútbol. CD Nuestra Señora de Belén. Segunda División Femenina.Balonmano. Club Balonmano Burgos de Primera División Nacional.

Baloncesto. CB Babieca de la Primera División Femenina. Baloncesto. Universidad de Burgos de la Liga Sénior Provincial.

Tenis de Mesa. Club Burgos TM de División de Honor Masculina

La Universidad de Burgos es 
sin duda un referente a nivel 
nacional sobre cómo una ins-

titución académica debe apostar por 
el apoyo, la difusión y el impulso del 
deporte entre su alumnado, tanto 
si se trata a nivel interno -competi-
ciones universitarias- como federa-
do, dejando claro de esta forma que 
entiende que la práctica deportiva 
es un complemento imprescindible 
para la educación y la formación de 
los jóvenes.

Una apuesta que vuelve a quedar 
de manifiesto muy claramente du-
rante este curso 2017-2018 en el que 

la Universidad de Burgos puede pre-
sumir de contar con más de 400 de-
portistas federados pertenecientes a 
siete deportes distintos (atletismo, 
baloncesto, balonmano, fútbol, ru-
gby, tenis de mesa y voleibol), mi-
litando además dos de ellos, los de 
rugby y tenis de mesa, ambos mas-
culinos, en la máxima categoría na-
cional de ambas disciplinas.

Días pasados, la mayoría de los de-
portistas integrantes de estos equi-
pos se dieron cita en el Aula Magna 
de la UBU para proceder a su puesta 
de largo de la presente temporada, 
ya en marcha para todos ellos, sien-

POLIDEPORTIVO / La Universidad de 
Burgos cuenta durante este curso 
2017-18 con más de 400 deportistas 
federados pertenecientes a siete 
disciplinas distintas: atletismo, 
baloncesto, balonmano, fútbol,  rugby, 
tenis de mesa y voleibol
Texto: Román Romero / Fotos: Diego herrera -UBU

CuM LauDE en Deporte

forofos bUrGoS
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do felicitados de antemano 
por su rector, don Manuel 
Pérez Mateos, que aseguró 
que la universidad burgalesa 
y el apoyo al deporte siempre 
caminarán de la mano.

“El deporte tiene mucho 
que ver con la esencia univer-
sitaria y por eso la Universi-
dad de Burgos apuesta deci-
didamente por el deporte, y 
máxime cuando la mayoría 
de nuestros equipos federa-
dos están logrando en los úl-

timos años una serie de éxi-
tos por todos conocidos, así 
que estamos en muy buena 
racha”, señaló.

Además, el rector de la 
UBU dejó muy claro que la 
difusión del deporte no tiene 
que ir ligada obligatoriamen-
te a la obtención de buenos 
resultados sí o sí. “Se tenga 
éxito o no, con éxitos o con 
fracasos, no puedo hacer otra 
cosa que felicitar a todos los 
deportistas de la Universidad 

de Burgos, a los que apoya-
mos y apoyaremos”, concluyó 
Manuel Pérez Mateos.

otras vías

Pero la Universidad de Bur-
gos no se limita solamente al 
impulso del deporte federado, 
ya que una gran parte de sus 
alumnos participan duran-
te todo el año en las distintas 
competiciones que abarca el 
Trofeo Rector de la UBU, ade-
más de acudir a los Campeona-

tos de España Universitarios y 
de medirse a las otras univer-
sidades de la comunidad en 
el Trofeo Rector de Castilla y 
León.

Además, la UBU imparte 
también distintos cursos de-
portivos divididos en trimes-
tres y promueve la celebración 
de numerosas actividades en la 
naturaleza en disciplinas como 
la escalada, espeleología, mon-
tañismo, esquí, orientación, 
treking o senderismo. n

Tenis de Mesa. Club Burgos TM de la Segunda División Nacional.

Voleibol. Universidad de Burgos A y B Juvenil Femenino.

Rugby. Aparejadores Rugby Burgos de la Liga Heineken o División de Honor de Masculina.

Tenis de Mesa. Club Burgos TM de la División de Honor Regional.

Voleibol. Universidd de Burgos de la Segunda División Femenina.

Rugby. Aparejadores Rugby Burgos de la Liga Regional Sénior.

Tenis de Mesa. Club Burgos TM de la División de Honor Femenina.

Voleibol. Universidad de Burgos de la Primera División Masculina.

Manuel Pérez Mateos 
(Rector de la Universidad 

de Burgos) 

“El deporte tiene 
mucho que ver con la 
esencia universitaria 

y siempre lo 
apoyaremos”

Paula canivell 
(Fútbol / CD Nuestra Señora 

de Belén) 

“Me parece una gran 
manera de fomentar 
el deporte y ayudar 
en especial al fútbol 

femenino”

Javier Salinas 
(Baloncesto / CB Tizona) 

“La Universidad de 
Burgos te da muchas 

facilidades para 
cumplir tus objetivos 
en los estudios y en el 

deporte”

Andrés Masuyama 
(Rugby / Aparejadores Burgos) 

“Es una gran 
iniciativa que la 

Universidad apoye 
a los clubes más 

importantes de la 
ciudad”

unIVERsIDaD DE BuRGOs / equipos feDerADos

44
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El pasado 10 de diciem-
bre, con una primera 
concentración de una 

semana realizada en el Hotel 
Ciudad de Burgos, su cuartel 
general desde hace años, co-
menzó para el Burgos BH la 
temporada 2019, la segunda 
consecutiva como equipo de 
la categoría Continental Pro-
fesional, segunda división del 
ciclismo mundial.

Afrontarán el nuevo curso 
17 corredores, de los que 10 
siguen del año pasado y 7 son 
las caras nuevas del equipo. 
Diecisiete ciclistas capitanea-
dos por José Cabedo como 
director deportivo -también 
en su segunda campaña en el 
club- y liderados por el artífice 
de que Burgos tengo un equipo 

ciclista que en 2018 ha dispu-
tado por vez primera la Vuelta 
a España, su mánager general 
Julio Andrés Izquierdo.

Ambos, pero sobre todo este 
último, han tenido que lidiar 
durante los últimos meses la 
pesadilla que ha envuelto al 
Burgos BH, puesto por algu-
nos en tela de juicio por tres 
positivos de corredores que 
rápidamente fueron aparta-
dos del equipo: David Belda 
e Ibai Salas en 2017, sancio-
nados ambos por la Unión Ci-

clista Internacional (UCI) con 
4 años sin poder correr, e Igor 
Merino durante el pasado año.

Tres ‘chinitas’ en el camino 
ajenas al propio equipo, que 
nada tuvo que ver con la irre-
gularidad cometida por los ci-
clistas, pero que no pudo evi-
tar ser sancionado por la UCI 
con 21 días sin poder compe-
tir, desde el 16 de enero al 5 de 
febrero de 2019, y la imposi-
bilidad de correr la Tropicale 
Amisa Bongo en África y la 
Challenge de Mallorca. 

CICLIsMO / Diecisiete 
corredores, siete de ellos 
incorporaciones para 
este año, afrontarán una 
ilusionante temporada 
2019, la segunda del 
equipo burgalés en la 
categoría Continental 
Profesional
Román Romero

El BuRGOs BH ya está en la carretera

Tomi Rocamán mueve el oval 
en el partido ante El Salvador. 
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Juio Andrés izquierdo
Mánager General

“En el Burgos BH 
nos tomamos desde 
siempre muy en serio 

la lucha contra el 
dopaje y así lo ha 
entendido la UCI”

José cabedo
Director Deportivo

“Hemos compensado 
muy bien el equipo 

con ciclistas que van 
a poder pelear por la 

victoria al esprint o en 
la montaña” 

44
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Especialistas desde hace más 
de 30 años en organizar 

tu evento a medida: 
bodas, comuniones, 

celebraciones, 
reuniones de empresa, 

cócteles en nuestros jardines…

¡Vive un día único 
e inolvidable!

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

www.hotelciudaddeburgos.com

Teléfono: 947 43 10 41

@HCiudadDeBurgos  #HotelCiudadDeBurgos

Una sanción que podía haber sido 
mayor y se ha quedado en eso gracias 

al compromiso adquirido por el Burgos 
BH con la UCI, a la que ha presentado 
un nuevo proyecto con muchas nove-
dades, entre ellas la realización de una 
concentración en enero para trabajar 
con todo el equipo en la prevención y la 
lucha contra el dopaje.

“Vamos a instaurar un nuevo sistema 
de control. Hasta ahora nos habíamos 
centrado en el pasaporte biológico y el 
ADAMS, pero este año haremos contro-
les internos para tener un conocimiento 
exacto de cada corredor. En el Burgos 
BH nos tomamos desde siempre muy en 
serio la lucha contra el dopaje, y así lo 
han entendido también la UCI y nues-
tros patrocinadores, que mantienen un 
año más toda su confianza en nosotros”, 
señala Julio Andrés Izquierdo.

Por eso todos los corredores del Bur-
gos BH han firmado un nuevo regla-
mento de régimen interno, el más es-
tricto de cuantos existen en España, y 
con él como bandera iniciarán la tempo-
rada el 6 de febrero disputando la Volta 
a Valencia.

un equipo muy compensaDo

Su director deportivo, José Cabedo, está 
además muy satisfecho con la plantilla 
de corredores que han podido confec-
cionar para el presente curso, de los que 
solo tres ya estaban en 2017 y cuyo staff 
técnico ya era completamente nuevo el 
año pasado. 

“Hemos compensado el equipo muy 
bien. José Neves y Ricardo Vilela llegan 
para reforzar el grupo de escaladores, 
Ángel Madrazo no necesita presenta-
ción y es un todoterreno que puede ga-
nar cualquier etapa; hemos ampliado la 
nómina de velocistas con Manuel Peñal-
ver, que con 20 años ha hecho ya diez 
‘top 5’ y ganó el año pasado una carrera, 
y Mathew Gibbson, que ganó una etapa 
en el Tour del Porvenir. Y finalmente es-
tán Jaume Sureda, que con 22 años ganó 
en 2018 siete etapas sin ser un esprinter 
puro, y Nuno Vico, corredor experto que 
viene de un equipo World Tour”.

Una escuadra que por delante tiene ya 
confeccionado un amplio calendario de 
pruebas que se iniciará en Valencia para 
continuar por Murcia, Almería, Vuelta a 
Andalucía, dos clásicas en Francia, Vol-
ta a Cataluña, País Vasco, Clásica Mi-
guel Induráin, Vuelta a Castilla y León 
o, cómo no, la Vuelta a Burgos.

“La Vuelta a Burgos volverá a ser una 
de las grandes apuestas del equipo y es-
peramos llegar a ella con unos buenos 
resultados en las carreras anteriores 
para ganarnos la confianza y una pla-
za en la Vuelta a España, en la que nos 
gustaría seguir estando. Lamentable-
mente tras los casos de dopaje ya casi 
nadie habla de la gran Vuelta a España 
que hicimos -continuas escapadas y seis 
premios a la Combatividad- y por eso 
tendremos que ganarnos de nuevo la 
invitación y la confianza en nosotros”, 
concluye José Cabedo. n

  PLanTILLa DEL BuRGOs BH 2019

CORREDOREs REnOVaDOs FICHaJEs PaRa EsTa TEMPORaDa

Jesús Ezquerra  (28 años) Manuel Peñalver (20 años, Trevigiani Phonix)
Jorge Cubero  (26 años) Ángel Madrazo (30 años, Delko Marseille)
Nicolás Sessler (24 años) Mathew Gibbson (22 años, JLT Condor)
Óscar Cabedo (24 años) Ricardo Vilela (31 años, Manzana Postobón)
Diego Rubio (27 años) Jaume Sureda (22 años, Caja Rural)
Víctor Langellotti (23 años) Nuno Bico (24 años, Movistar)
Álvaro Robredo (25 años) José Neves (23 años, W52 Porto)
Daniel López (24 años)
James Mitri (19 años)
Jetse Bol (29 años) 
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La ciudad holandesa de Til-
burg quedará para siempre en 
el recuerdo de los tres atletas 
burgaleses que participaron 
el pasado 9 de diciembre en 
el Campeonato de Europa de 
Cross como integrantes de 
la selección española: Celia 
Antón (CA Adidas) y Pablo 
Sánchez (At. Numantino) en 
la categoría sub’23 y Cristina 
Ruiz (Playas de Castellón) en 
la categoría sub’20.

Los dos primeros lograron 
subir al podio en la modali-
dad de equipos para colgarse 
la medalla de plata, caso de 
Celia, y la de bronce, en el caso 
de Pablo, respectivamente. En 
tanto que Cristina no tuvo su 
mejor día en tierras holan-
desas. 

Celia Antón fue sin duda la 
gran triunfadora de nuestros 
tres representantes en el Eu-
ropeo de cross. Desde el inicio 
de la carrera de la categoría 
sub’23 se mantuvo en un se-

gundo grupo muy cerca del de 
las 3-4 atletas que cogieron la 
cabeza, y poco a poco, vuelta 
tras vuelta, fue ganando posi-
ciones hasta cruzar la meta en 
el 5.º puesto.

Fue la primera atleta espa-
ñola de la prueba, solo a 23 
segundos de la vencedora, la 
danesa Anna Emilie Moller, 
y poco detrás de ella entraron 

otras dos de sus compañeras 
de equipo, Carmela Cardama, 
que fue octava, y la palentina 
Marta García, atleta del Image 
FDR burgalés hasta la pasada 
temporada y que para la pre-
sente campaña ha fichado por 
el FC Barcelona, que ocupó el 
duodécimo puesto.

Tres buenas posiciones (5.ª, 
8.ª y 12.ª) que dieron a Es-

paña la medalla de plata por 
equipos, solo por detrás de 
Alemania, equipo campeón, y 
por delante de la selección de 
Gran Bretaña, que fue tercera.

Mientras, Pablo Sánchez 
no estuvo igual de atinado que 
Celia, ya que en la carrera de 
la categoría sub’23 masculi-
na solo pudo ocupar el 37.º 
puesto, pero la gran actuación 
de otros tres compañeros de 
la selección española, Tari-
ku Novales (6.º), Adrian Ben 
(10.º) y Amin Houkmi (26.º) 
, les dio el bronce por equipos 
por detrás de Francia (oro) y 
Gran Bretaña (plata).

Por último, Cristina Ruiz 
no pudo pasar del 16.º puesto 
individual y su actuación se 
unió a la también discreta de 
sus compañeras (Carla Gallar-
do sí lo hizo bien y logró el 6.º 
puesto), no pudiendo llevar al 
combinado español nada más 
que hasta el 7.º puesto de la 
general por equipos sub´20.

aTLETIsMO / Los dos atletas burgaleses ayudaron 
a los equipos sub’23 de España a subir al podio y la 
corredora arandina consiguió además un brillante 
quinto puesto individual
Forofos

Celia Antón y Pablo 
Sánchez se cubren 
de plata y bronce en 
el Europeo de cross

Celia Antón, Pablo Sánchez y Cristina Ruiz tras recoger su dorsal la víspera del campeonato.

Equipo sub’23 masculino nada más cruzar la meta. Pablo Sánchez, tercero por la izquierda. Equipo sub’23 femenino de España al final de la carrera. Celia Antón, tercera por la derecha.

Pablo Sánchez -centro- 
en plena carrera.
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Relajarnos es vital 
para rendir mejor

Deporte y Salud

Ana Isabel Núñez Palacín también lo sabe, pues lleva mu-
chos años dirigiendo Balnea, un Centro Estético-Sani-
tario de Masaje, Fisioterapia y Técnicas Complemen-

tarias que se ha convertido en una Escuela de Vida en donde 
encontrar el equilibrio cuerpo-mente. También imparte cursos y 
talleres de resolución de conflictos y relajación, tanto en colegios 
como en empresas.

En base a su experiencia en el mundo de la meditación, ha edi-
tado un Libro-Audio que contiene Siete Meditaciones Guiadas 
para poder elegir cada día la que nos venga mejor y aprender así 
a relajarnos en casa.

“Siete pócimas para que tu alma sonría” es su título y está 
publicado por Ediciones Balnea. Es una perfecta herramienta 
para encontrar la calma en esos momentos que lo necesitamos. 

Y, seguro que es también un estupendo regalo navideño. 

Os invitamos a descubrirlo...

Centro Unisex Estético-Sanitario de Masajes & Escuela de Vida.
Ediciones Balnea

www.balneaburgos.es

Todos sabemos que relajarnos, en estos 
tiempos que corren, es vital. Buscar espacios 
para desconectar del mundo externo y 
centrarnos en nosotros mismos y en lo que, 
de verdad, necesitamos. Esto nos ayuda 
después a rendir mejor a todos los niveles.

forofos bUrGoS
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El eritreo Awet Habte y la at-
leta de Baréin Tigist Gashaw 
impusieron su ley en el XXXI-
II Cross Internacional de la 
Constitución de Aranda de 
Duero, prueba valedera a su 
vez como Campeonato Pro-
vincial de Cross en la que los 
burgaleses Dani Arce (Uni-
versidad de Burgos) y Jimena 
Martín (Clínica Dental Seoane 
Pampín) se proclamaron cam-
peones provinciales.

La prueba conto con una 
participación de 1.500 atletas 
de las diferentes categorías, 
protagonistas de una compe-
tición que un año más se de-
sarrolló e  el circuito diseñado 
por los organizadores en las 
campas cercanas a la ermita 
de la Virgen de las Viñas.

Tal y como se preveía, los at-
letas africanos mandaron des-
de el pistoletazo de salida, do-
minando en todo momento la 
prueba que este año estrenaba 
su carácter internacional.

En la carrera sénior mas-
culina, el eritreo Awet Habte 
tomó desde un principio la ca-
beza e impuso su ritmo. Metro 
a metro fue incrementando 
su ventaja y acabó dándose 
un auténtico paseo sin ape-
nas oposición, invirtiendo un 
tiempo final de 29:03 en un 
recorrido de 9,4 kilómetros.

En segunda posición entró 
David Palacio (Fent Camí) y 
tercero fue el corredor palen-
tino Javier García (Bikila). 
Mientras, el primer burgalés 
en pasar por línea de meta fue 
Dani Arce (UBU) en el puesto 
octavo.

La carrera sénior femenina 
tuvo el mismo guion. Arran-
que espectacular de la favori-
ta en todos los pronósticos, la 
atleta barení Tigist Gashaw, 
que no tuvo rival. Solo en los 
primeros kilómetros pudie-
ron seguirla otras dos atletas 

africanas que dieron con ella 
unas vueltas al circuito, pero 
acabaron sucumbiendo a su 
dominio y fuerza.

Así, Gashaw prácticamente 
realizó toda la prueba en soli-
tario entrando en meta con un 
tiempo de 27:06, viviéndose por 
detrás una bonita lucha por el 
segundo y tercer puesto que lo-
grarían la soriana Marta Pérez 
(Adidas) y la salmantina Gema 
Martín (Bilbao Atletismo).

campeones provinciales

De forma paralela se disputó 
el Campeonato Provincial de 
Burgos de Cross. A nivel ab-
soluto se hicieron con el títu-
lo Dani Arce (UBU) y Jimena 
Martin (Seoane Pampín), un 
bonito colofón a la estupenda 
temporada que ambos corre-
dores han realizado.

Finalizada la prueba se hizo 
la entrega de premios con 
asistencia de autoridades y 
deportistas, destacando la del 
presidente de la Federación de 
Castilla y León, Gerardo Gar-
cía, y la del exatleta arandino 
Juan Carlos Higuero. 

aTLETIsMO / Más de 
1.500 atletas de todas 
las categorías se dieron 
cita en el Circuito Virgen 
de las Viñas
Fernando Miguel 

Gashaw y Habte, sin 
rivales en el Cross 
de la Constitución 
de Aranda de Duero

Salida de una de las carreras de las categorías inferiores.
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Podio masculino de izquierda a derecha: David Palacio, Awet Habte y Javier Garcia.

Awet Habte, vencedor absoluto en Aranda. Tigist Gashaw, ganadora en categoría femenina.

El cross arandino fue 
valedero también 
como Campeonato 
Provincial de Burgos 
y encumbró como 
ganadores a Dani 
Arce y Jimena Martín
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El judo burgalés brilló a una 
gran altura en el Campeonato 
de Castilla y León Sénior dispu-
tado en el Polideportivo Piolar 
Fernández Valderrama de Va-
lladolid, cita en la que consiguió 
un total de cinco medallas, una 
de oro y cuatro de bronce.

El metal más preciado fue 
para la judoca del Club Grand-
montagne Cristina Martínez, 
que se proclamó campeona de 
Castilla y León absoluta y de 
paso obtuvo así el billete directo 

para tomar parte en la fase sec-
tor del Campeonato de España 
de la categoría sénior.

La competidora del Grand-
montagne cuajó una excelente 
competición y con su título re-
gional entra por primera vez en 
la selección de Castilla y León 
tras una brillante trayectoria en 
el judo gallego, de donde proce-
de.

Por su parte, Belén Sánchez 
(70 kilos),  Ignacio Alonso (60 
kilos), Iván García (66 kilos) e 

Iván González (100 kilos), to-
dos ellos pertenecientes tam-
bién al Club Grandmontagne, 
y todos aun de categoría junior, 
lograron en Valladolid sendas 
medallas de bronce en el auto-
nómico sénior, por lo que ten-

drán que esperar a la decisión 
del seleccionador autonómico 
para ver si alguno de ellos pue-
de entrar a formar parte de la 
selección de Castilla y León que 
acuda a disputar la fase sector 
del Campeonato de España.

JuDO / Burgos consigue cinco medallas, una de oro 
y cuatro de bronce, en el Campeonato Autonómico 
Sénior disputado en Valladolid
Forofos

Cristina Martínez, 
campeona sénior 
de Castilla y León

Burgaleses que subieron al podio en el Campeonato de Castilla y León, todos del Grandmontagne.
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GIMnasIa / La 
burgalesa logró este 
éxito en la tercera fase 
de la Liga de Clubes 
Iberdrola
Forofos

La gimnasta burgalesa Ain-
hoa del Olmo compitió en 
la filas del Club Gym-Pal de 
Palencia en la tercera fase 
de la Liga de Clubes Iber-
drola de Gimnasia Rítmica, 
disputada en Palma de Ma-
llorca con la participación 
de más de 160 gimnastas de 
28 equipos de toda España.
  Ainhoa realizó dos ejerci-
cios, uno de manos libres y 
otro de cuerda, y con ambos 
tomó parte en el duelo entre 
el Gym-Pal y el Club Rítmi-
ca Santomera, llevándose la 
victoria el club palentino. 
Un triunfo que además le 
permitirá a partir de ahora 
competir en la Primera Di-
visión de Clubes de España 
en la modalidad de rítmica.
   La competición disputada 
en tierras baleares tuvo un 
alto nivel ya que hasta seis 
de los clubes participantes 
contaron con una gimnasta 
internacional en sus filas.   
   Fueron estos: AGR Cata-
luña, Milena Baldassarri 
(Italia); Club Ritmo, Linoy 
Ashram (Israel); Almara 
Burjassot, Alessia Russo 
(Italia); AD Omega, Alek-
sandra Semeneva (Rusia); 
CEG Almufasses, Camila 
Centofanti (Italia); y CG 
Catalunya, María Gonález 
(Rumanía).

Ainhoa del 
Olmo asciende 
a Primera 
División

El Club Gimnasia Burgos com-
pitió con una gran representa-
ción de 22 jóvenes gimnastas 
en el Campeonato Nacional 
Base de conjuntos y la Copa 
Base individual de gimnasia 
rítmica disputados en Murcia.

En la Copa Base Individual 
participaron Gadea Risoto y 
Sofía Fuster y ambas realiza-

ron sendos ejercicios de aro 
casi sin fallos. Sin embargo, 
las notas otorgadas por los 
jueces no las acompañaron 
y Gadea Risoto finalizó en la 
31.ª plaza y Sofía Fuster con-
cluyó en el 38.º puesto.

Mientras, en el Campeonato 
Nacional Base de Conjuntos, 
que contó con la presencia de 

más de 90 clubes de España, 
el Club Gimnasia Burgos pre-
sentó conjuntos en las catego-
rías alevín, infantil, cadete y 
juvenil.

Para el equipo alevín fue su 
primer Campeonato de Espa-
ña y para el infantil, el segun-
do, y a ambos les traicionaron 
los nervios y cometieron al-
gún que otro fallo. Mientras, 
los conjuntos juvenil y cade-
te, con más experiencia a sus 
espaldas, lograron mejores 
resultados, pero sus notas no 
fueron acordes a sus ejercicios 
y acabaron en la mitad de la 
clasificación

GIMnasIa / Un total de 22 gimnastas del club 
burgalés se dieron cita en el Campeonato de España 
y la Copa de Base disputados en Murcia
Forofos

Buen papel del CG Burgos en 
el Nacional de Base de rítmica

Conjunto alevín

• Alicia Moya
• Laura Domingo
• Lora Stanislavova, 
• Naya Torre 
• Sara García. 

Compitieron con 
5 pelotas

Conjunto Infantil

• Carla Medina 
• Rocío  Vitores
• Alba Martín
• Noa Fernández
• Sara Rueda.

Compitieron con 3 
pelotas y 2 cuerdas.

Conjunto Cadete

• Andrea Velasco 
• Rebeca  Calvo
• Sara Rica
• Ana Aragón 
• Marta Aragón. 

Compitieron con 5 aros.

Conjunto Luvenil

• Lucía Madina
• Silvia Cabrejas
• Carla Alonso
• Inés del Olmo
• María Manuel. 

Compitieron con 3 
aros y 2 pelotas.

▼ Gimnastas alevines e infantiles.

▼ Gimnastas del conjunto de la categoría juvenil.

▼ Sofía Fuster y y Gadea Risoto compitieron en la Copa de Base inidividual.

▼ Conjunto de la categoría cadete.

Representantes del Club Gimnasia Burgos en Campeonato Nacional Base de Conjuntos
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De brillante se puede calificar 
el papel desempeñado por los 
tres gimnastas del Club Gim-
nasia Burgos que se dieron 
cita en el Campeonato del 
Mundo de Edades de Trampo-
lín disputado a mediados del 
pasado mes de noviembre en 
la ciudad rusa de San Peters-
burgo.

Andrea Martínez en la 
categoría de 15-16 años de do-

ble-minitramp, Héctor Sán-
chez en la categoría de 13-14 
años de la misma modalidad 
y Paula Vázquez, en la disci-
plina olímpica de trampolín 
en la categoría de 17-21 años, 
estuvieron acompañados en el 
Mundial por su entrenadora, 
Mónica Antolín, que además 
actuó como juez en la modali-
dad de tumbling, y la también 
juez Inmaculada Camarero.

Para los tres gimnastas se 
trataba de su primer Mundial 
y todos demostraron su traba-
jo, un buen nivel físico, técni-
co y psicológico, y compitieron 
a un alto nivel en una cita tan 
importante.

Andrea Martínez, que lo-
gró la medalla de bronce por 
equipos en el Europeo de ju-
nio de este año, fue la única 
representante de la selección 
española en doble-minitramp 
y realizó dos pases con todos 

los saltos dobles con la idea 
de luchar  por el pase a la fi-
nal. Sin embargo, un fallo en 
la recepción de uno de ellos, le 
dejó en el puesto 19.º, lejos del 
décimo que hubiera consegui-
do sin ese fallo.

Héctor Sánchez realizó 
una impecable competición 
con dos nuevos pases que ha-
bía preparado para esta cita 
y logró su récord personal de 
puntos con 68,200, consi-

guiendo el pase a la final. Ade-
más consiguió la nota mínima 
para el próximo Europeo jú-
nior.

Por último, en la modalidad 
de trampolín Paula Vázquez, 
de 17 años, realizó una exce-
lente competición, siendo la 
mejor gimnasta española en 
su categoría y obteniendo una 
buena 31.ª posición entre las 
más de 70 participantes de en-
tre 17 y 21 años.

GIMnasIa / Paula 
Vázquez, Andrea 
Martínez y Héctor 
Sánchez cuajan un 
buena actuación en el 
Campeonato del Mundo 
disputado en San 
Petersburgo 
Forofos

Burgos deja su sello 
en el Mundial de 
Edades de Trampolín

Burgaleses presentes en el Mundial. De izquierda a derecha, Paula Vázquez, Andrea Martínez, 
Inmaculada Camarero (juez árbitro), Héctor Sánchez y Mónica Antolín (entrenadora y juez árbitro).

Héctor Sánchez.

Paula Vázquez.

n Fabricación de plantillas a medida bajo estudio informático

n prótesis Deportiva    Celebramos la Implantación del primer brazo biónico

email: ortoburgos@hotmail.com • www.ortopediaburgos.es

Avda. del Cid nº 90 y 92 • 09005 Burgos

teléfono: 947 23 94 94

n servicio técnico: 
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Una clase magistral, 
de lujo, fue la que sin 
duda tuvieron la suer-

te de disfrutar recientemente 
algunos de los tiradores más 
pequeños del Club Cid Cam-
peador acompañados de sus 
padres. Unos y otros, durante 
dos horas, conocieron en pri-
mera persona la experiencia de 
uno de los mejores esgrimistas 
españoles de toda la historia, 
el madrileño José Luis Abajo, 
más conocido como ‘Pirri’.

Con un amplio historial a 
sus espaldas jalonado por un 
bronce individual en el Cam-
peonato del Mundo de 2009 y 
tres platas por equipos, una en 
el Mundial de 2006 y dos en 
los Campeonatos de Europa 
de 2000 y 2014, Pirri cosechó 
en 2008 el que hasta ahora es 
el mayor éxito de la esgrima 
española: el bronce individual 
en la modalidad de espada en 
los Juegos Olímpicos de Pe-
kín.

Pasará posiblemente mucho 
tiempo hasta que otro tirador 
de nuestro país vuelva a subir 
a un podio olímpico y por eso 
José Luis Abajo, a sus 40 años 

y retirado de la esgrima de éli-
te desde hace dos, se vuelca 
ahora impartiendo talleres y 
conferencias motivacionales 
de superación a deportistas, 
empresarios y todo tipo de tra-
bajadores.

Y eso es lo que hizo en la 
sede del Club Cid Campeador, 
en la calle San José de Burgos 
capital, tras ser invitado por 
su Maestro de Armas y gran 
amigo, Roberto Codón, y por 
su excompañero en la selec-
ción española de espada Juan 
Castañeda, monitor también 
del club burgalés.

“Durante casi 30 años, mu-
chos de ellos en la élite, el 
deporte me ha dado muchas 

herramientas que me han sido 
muy útiles en el día a día, y po-
der compartirlas con otros y 
ver cómo les llega el mensaje 
es muy gratificante. Son mu-
chas las personas que se pre-
guntan qué hacen los deportis-
tas que llegan a ser los mejores 
del mundo en su disciplina, y 
eso es lo que yo cuento en mis 
charlas”, apunta Pirri.

“la meDalla es De toDos”
Unas conferencias en las que 
el madrileño pone sobre todo 
el énfasis en el hecho de saber-
le sacar partido a las derrotas, 
como la que él sufrió en Pekín 
en semifinales y que sin em-
bargo le animó a dar lo mejor 
de sí en el duelo por el tercer 
y cuarto puesto para hacerse 
con el bronce olímpico.

“La medalla la conseguí yo y 

es verdad que supuso un antes 
y un después en la esgrima es-
pañola, pero la medalla es de 
todos los que a lo largo de tan-
to tiempo han hecho muchas 
cosas importantes por este de-
porte en España”, señala.

José Luis Abajo ‘Pirri’ se 
despidió de Burgos valorando 
el trabajo que desde hace mu-
chos años está llevando a cabo 
Roberto Codón en nuestra ciu-
dad. “Roberto es un luchador, 
lo ha sido siempre, y es alguien 
que marca, que deja huella. Le 
conozco desde hace mucho 
tiempo, cuando era responsa-
ble de las categorías inferiores 
de España, y de él he aprendi-
do muchísimo. Destaco sobre 
todo la pasión que pone en 
todo lo que hace. No importa 
las veces que se caiga, porque 
se volverá a levantar”.  

EsGRIMa / El ex internacional José Luis Abajo 
‘Pirri’, tercero en los Juegos Olímpicos de Pekín 
2008, transmitió su experiencia a los tiradores más 
jóvenes del Club Cid Campeador de Burgos
Román Romero

Aprendiendo de un bronce olímpico

Pirri no se cansó tras el 
acto de firmar autógrafos 
a todos los niños.

“Roberto Codón es 
un luchador, alguien 
que marca y deja 
huella. Pone pasión 
en todo lo que hace 
y de él he aprendido 
muchísimo”, dice Pirri
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José Luis Abajo ‘Pirri’, junto 
a padres y alumnos del Club 
de Esgrima Cid Campeador.
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La Academia Oliveira Tennis 
Pro de Burgos, fundada hace 
solamente tres años, ha sido 
premiada como la Mejor Es-
cuela de Tenis del presente 
año 2018, distinción concedi-
da por el Registro Profesional 
del Tenis de España, asocia-
ción de tenis de un gran pres-
tigio en nuestro país.

El director de la Academia 
burgalesa Cristiano de Olivei-
ra Pinto, labor que compagina 
con la de entrenador de varios 
de sus jóvenes jugadores, re-
cogió el galardón el pasado 
mes de noviembre en nombre 
de todo el equipo de la Olivei-
ra Tennis Pro. 

Se lo entregó Luis Mediero, 
representante del Registro 
Profesional del Tenis, en un 
acto festivo que tuvo lugar en 
Madrid y que contó con la pre-
sencia de gran parte del equi-
po técnico burgalés, así como 
de varios de sus jugadores y 
familiares.

Cristiano de Oliveira apuntó 

que “es un honor recibir este 
premio en nombre de todo el 
cuerpo técnico de entrenado-
res de la Academia y sin duda 
nos motiva para seguir dando 
lo mejor de nosotros cada día, 
siempre en beneficio de nues-
tros jugadores”.

TEnIs / El galardón fue concedido por el Registro 
Profesional del Tenis de España, que de esta forma 
premia la gran labor realizada desde la base por la 
academia burgalesa 
Forofos

La Academia Oliveira 
Tennis Pro, Mejor 
Escuela de Tenis de 
España en 2018

Cristiano de Oliveira (i.) recogiendo el premio de manos de Luis Mediero, del Registro Profesional del Tenis.
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Técnicos, jugadores y familiares asistieron al acto para compartir el galardón.

Componentes del equipo téCniCo de la aCademia oliveira tennis pro 

• Cristiano de Oliveira (Entrenador y Director)
• Guillermo Antón (Entrenador) • Ana Paula de Oliveira (Entrenadora)
• Luis Martín (Preparador Físico)
• Hermanos López Corcuera (Fisioterapeutas)
• Xavi Segura (Asesor Profesional de Raquetas)
• Álex Corretja (Asesor Deportivo) • Álvaro Herrera (Abogado)
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El tirador internacional de la 
Sala de Esgrima Burgos Ál-
varo Ibáñez  se desplazó a la 
localidad francesa de Colmar 
para participar en una de los 
torneos más prestigiosos de 
Europa y que además le ha 
dado grandes alegrías al bur-
galés, ya que fue tercero hace 
dos temporadas y primero el 
año pasado.

Ibáñez comenzó la competi-
ción en la fase de grupos con 
6 victorias  y ninguna derro-
ta, logrando el número 2 para 
las eliminatorias y quedando 
exento del tablón de 256. Pos-
teriormente, en el cuadro de 
128 ganó a un tirador suizo por 

15/6 y en el tablón de 64 supe-
ró al francés Zybahc por 15-8.

Ya en el cuadro de 32 pudo 
con el francés Bizón, que se lo 
puso muy complicado y aca-
bó cediendo ante el burgalés 
por 15-12; y en el tablón de 
los 16 mejores se le compli-
có el camino a Álvaro Ibáñez 
al perder con el también galo 
Allegre, derrota que le llevó al 
cuadro de repesca.

Afortunadamente el tirador 
del Saes-bu no se vino abajo y 

acabó ganando ese cuadro de 
repesca para plantarse en las 
semifinales, penúltima ron-
da en la que una lesión en los 
cuádriceps le impidió dar lo 
mejor de sí y acabó perdiendo 
ante el holandés Tulem. 

La derrota dejaba a Álva-
ro Ibáñez con la medalla de 
bronce, botín  que sin duda es 
un gran resultado para el tira-
dor burgalés, que afianza cada 
día su nivel internacional en 
los grandes torneos.

Miguel Chuzón, la firme pro-
mesa del Club Esgrima Cid 
Campeador, consiguió la vic-
toria en el Torneo Nacional 
Cadete de Alcobendas dispu-
tado días atrás, triunfo con el 
que se convierte en el cadete a 
batir en España, pasando a li-
derar el ranking nacional para 
tiradores de quince años.

Las poules previas de Chu-
zón no fueron demasiado bue-
nas, ya que encajó dos derro-
tas y logró cuatro victorias, 
clasificándose en el puesto 

43.º, pero a partir de ahí su 
camino fue, afortunadamente, 
muy distinto.

En el cuadro de 128 ganó a 
Jorge Aparicio por 15/2, en el 
tablón de 64 dio cuenta del ca-
talán Aleix Jiménez por 15/10, 
en el cuadro de 32 pudo con el 
madrileño Daniel García por 
15/6, y en la ronda de octavos 
de final superó al también ma-
drileño Alejandro Angulo, ca-
beza de serie n.º 6, por 15/5. 

Increíblemente Miguel Chu-
zón se encontraba ya en la an-
tesala de las medallas, pero 
para poder optar a ellas debía 
imponerse en la final de los 8 
mejores al tarraconense Gui-
llem Martínez, al que con una 

facilidad asombrosa acabó de-
rrotando por 15/5.

Precisamente sería este mis-
mo tirador, que ganó el cuadro 
de repesca de los eliminados 
en el tablón de 8, el rival del 
burgalés en las semifinales, 
pero Chuzón no se inquietó 
ante un posible cambio de es-
trategia de su rival y le volvió a 
derrotar por 8/4.

De esta forma el tirador del 
Cid Campeador se plantó en 
la gran final, en la que le es-
peraba el portugués Sebastiao 
Lima, n.º 8 en las previas, y 
en un duelo lleno de respe-
to entre ambos llegaron 3-3 
empates al final del tiempo 
reglamentario. De esta forma 
tuvieron que medirse en el mi-
nuto extra final, y en él Miguel 
Chuzón se hizo con el triunfo 
por 6-5 con un último tocado 
casi sobre la bocina final. 

EsGRIMa / El tirador 
de la Sala de Esgrima 
Burgos no pudo 
repetir su triunfo de la 
temporada pasada en 
uno de los torneos más 
importantes de Europa
Forofos

EsGRIMa / El tirador 
del Club Cid Campeador 
se impuso en la final 
al portugués Sebastiao 
Lima por 6-5
Forofos

Bronce de Álvaro Ibáñez 
en el Internacional de Colmar

Miguel Chuzón gana el Torneo 
Nacional Cadete de Alcobendas

Juan Castañeda, Miguel Chuzón (c.) y Romero.

Puesto 45 para     
Gonzalo Mahamud 
en la copa del Mundo 
Júnior de Riga
Gonzalo Mahamud, tirador de 
la Sala de Esgrima de Burgos, 
disputó en Riga (Letonia) la 
primera prueba de la Copa del 
Mundo Júnior de su carrera -es 
su primer año en esta categoría- 
tras haber logrado como cadete e 
infantil varias triunfos por equipos 
y un bronce infantil individual en 
el Campeonato de España. 
Mahamud se encuentra entre los 
mejores júnior de España con 
solo 17 años y no defraudó en 
Riga, competición que reunió a 
más de 200 tiradores de todo el 
mundo, sorprendiendo incluso a 
sus propios entrenadores.
Comenzó la competición 
consiguiendo 4 victorias y 
cediendo solo una derrota en la 
fase de grupos, lo que le dio el 
puesto 42.º y le permitió pasar 
exento el tablón de 256. Ya en 
el de 128 superaba por 15/12 al 
coreano Hongcheol Kang, pero 
en el cuadro de 64 no pudo con 
el suizo Gabriel Boferron, ante el 
que cayó por 7/15, finalizando en 
el puesto 45.º de la clasificación 
general tras haber ganado 5 
asaltos y haber perdido solo 2.

Álvaro Ibáñez posa con su trofeo conseguido en tierras francesas.
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Nacido en Aguilar de Campoo hace 50 
años, localidad palentina en la que es-

tuvo trabajando en un concesionario de au-
tomóviles y durante 4 años en un gimnasio 
como entrenador personal, Francisco Calvo 
Ruiz ‘Quico’ ejerce como tal desde noviem-
bre de 2016 en el Centro Deportivo Volcano 
de Burgos, en Avenida Reyes Católicos 37.

Amante del deporte desde niño, lo prac-
ticó a nivel federado en disciplinas tan dis-
tintas como el atletismo (varias pruebas), 
balonmano o fútbol, llegando a militar in-
cluso en el primer equipo de Aguilar CF. Ya 
más adulto se inclinó por la BTT (bicicleta 
de montaña) y por las carreras de obstácu-
los denominadas spartans, logrando sendas 
victorias en su categoría en las pruebas dis-
putadas en Bilbao y Barcelona.

Una devoción por la práctica deportiva que 
llevó a Quico Calvo a dar un giro a su vida 
vinculada a la venta de coches para cam-
biarla por su servicio a los demás compar-
tiendo sus conocimientos como entrenador 

personal con los alumnos que desde hace 
dos años y medio gustan de sus servicios en 
el Centro Deportivo Volcano. 

Spinning, TRX, gravity, hipolates, hipopre-
sivos, jungle, etc, son algunas de las distin-
tas disciplinas vinculadas con la preparación 
física y la musculación que él se encarga de 
impartir, siendo tal su deseo de enganchar 
adeptos a su causa que busca para ello 
otras vías como las redes sociales. “Lo que 
ofrezco es salud a gusto de los clientes, que 
son los que realmente deciden qué quieren 
hacer y hasta dónde quieren llegar”. 

En su páginas de Facebook (@quicoen-
trenadorpersonal) e Instagram cuelga con 
asiduidad distintos vídeos bajo el epígrafe 
‘Estar en forma a los 50’ encaminados a ini-
ciar a sus seguidores en una ejecución co-
rrecta de los ejercicios, ayuda que en ningún 
caso puede considerarse sustitutiva de una 
clase personalizada. 

“Es una forma de publicitar lo que hago 
para que los demás vean que la edad no im-
porta, lo que importa es la actitud, trabajar 
y poner interés en hacer lo que te dicen y 
como te indican que hay que hacerlo. Eso 
es lo importante”

Clases exclusivas de iniciación como las 
que Quico Calvo imparte en Volcano (2-3 
horas semanales son suficientes) a sus 
alumnos, que cuentan con un entrenador 
siempre a su lado para que les asesore en 
su preparación. Además, en este centro 
deportivo burgalés poseen bicicletas  con 
potenciómetro que ofrecen una información 
completa de cada deportista, ideales para 
preparar de forma óptima pruebas de re-
sistencia como ‘Los 10.000 del Soplao’ o el 
‘Desafío de Helios’. 

Estar en forma a los 50

Deporte y Salud

Francisco Calvo Ruiz ‘Quico’, 
entrenador personal del Centro 
Deportivo Volcano, demuestra con 
hechos que se puede mantener 
una buena preparación física 
a una edad ya avanzada

Francisco Calvo Ruiz “Quico”.  / Fotos: Fernando Miguel

“Lo que ofrezco es 
salud a gusto de los 
clientes, que son los que 
realmente deciden qué 
quieren hacer y hasta 
dónde quieren llegar”

“

Quico Calvo muestra a 
Astrid, una de sus alumnas, 
la correcta realización 
de un ejercicio.

mes del amigo/a ❱❱❱❱❱❱❱
Ven con un amigo o amiga y disfruta de un 

en la cuota para ambos
...y matrícula gratis!-12%Dto.

CENTRO DEPORTIVO VOLCANO
Avda. Reyes Católicos, 37
Teléfonos: 947 226 782 — 638 682 563  

www.cdvolcano.com Oferta aplicable solo a la cuota Volcano total mensual. No acumulable a otros descuentos.
Sujeta a la permanencia de ambos amigos.  *consulta condiciones en recepción.

CD Volcano
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películas de la saga de 
Harry Potter y lo que 

entonces parecía un imposible 
-los jugadores volaban subi-
dos en escobas- se convirtió 
años después en una realidad 
al trasladarse dicho deporte 
a tierra firme. Hablamos del 
quidditch, que hoy en día se 
practica ya en numerosos paí-
ses después de que en 2005, 
en la Universidad de Middle-
bury (EEUU), se crearan las 
reglas sobre las que se asienta.

A España llegaría diez años 
más tarde y a nuestra ciudad, 

ligado a la Universidad de Bur-
gos, en 2016. Una beca Eras-
mus trajo hasta aquí a un estu-
diante alemán, Sven Schultz, 
que lo practicaba en su ciudad 
natal, Bochum, y era integran-
te de la selección de Alemania, 
y él se encargó de sembrar el 
gusanillo del quidditch entre 
su círculo de amigos, además 
de contar para ello con el apo-
yo del Servicio de Deportes de 
la UBU.

Sven volvió ya a su país, pero 
en Burgos dejó el relevo en 
manos de jóvenes burgaleses 
como Adrián Picón y Raquel 

Macías, y otros más, con los 
que solo unos meses después 
fundó un equipo, el Blue Gry-
ffins Burgos. Ellos, hoy en día, 
siguen practicándolo en la 
UBU, aunque ahora defienden 
los colores del Madrid Lynx.

“En los inicios éramos muy 
pocos jugadores, una decena 

escasa, y empezamos a entre-
nar en el campo de hierba que 
hay frente al polideportivo de 
Humanidades. Poco a poco 
entramos en contacto con 
otros equipos de Vitoria y Bil-
bao, y junto a otros clubes del 
norte nos incluyeron en la Liga 
Vasca para jugar los primeros 

Este nuevo deporte que mide a equipos mixtos se 
practica desde 2016 en la Universidad de Burgos 
y sus impulsores buscan nuevos jugadores que se 
animen a conocerlo
Román Romero

Balones, tres aros, escobas ... es el 
quIDDITCH

Duelo entre Lumos Compostela 
y el Madrid Lynx, dos de los 
mejores clubes de España.

Formación del Blue Gryffins 
Burgos que entrena cada 

viernes en la UBU.

44
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partidos”, recuerda Adrián so-
bre esos duros comienzos.

El regreso de Sven Schultz 
a Alemania les dejó sin entre-
nador y árbitro, pero los juga-
dores que ya se habían inicia-
do en el quidditch no dejaron 
de practicarlo (los viernes de 
16.00 a 18.00 horas) y de ju-
gar amistosos. Esta tempo-
rada 2018-19, sin embargo, y 
debido a la marcha de Adrián 
Picón y Raquel Macías al Ma-
drid Lynx, el Blue Gryffins 
Burgos no se ha inscrito en la 
Liga Vasca por carecer de ju-
gadores suficientes. 

“Necesitamos más gente que 
se anime a conocer el quid-
ditch, ya que varios de los que 
empezaron a jugar hace dos 
años se han ido de Burgos por 
estudios o trabajo y ahora so-
mos pocos, aunque entrenar, 
seguimos entrenando. El nivel 
competitivo en España está 
subiendo y no queremos que-
darnos atrás”, asegura Raquel.

selección española

Actualmente existen bastantes 
equipos repartidos por nues-
tro país y ya se han disputado 
dos ediciones de la Copa de 
España. De hecho la Asocia-
ción de Quidditch España con-
feccionó en los inicios de 2018 
la primera selección española, 
equipo que el pasado mes de 
julio tomó parte en el IV Cam-
peonato del Mundo que se dis-
putó en Florencia (Italia). n

El Blue Gryffins 
Burgos juega en la 
Liga Vasca y 2 de sus 
mejores jugadores 
han fichado por el 
Madrid Lynx

El pasado mes de 
julio la primera 
selección española 
de la historia disputó 
el Campeonato del 
Mundo en Florencia

¿cómo se juega al quidditch?
n Campo: Es rectangular y tiene unas dimensiones de 

55-60 metros x 33 metros. En cada extremo hay tres 
aros (porterías), objetivos del equipo rival.

n Equipos: Son mixtos y de 6 jugadores (al menos dos 
de un sexo), 7  a partir del minuto 18.

n Jugadores: 3 cazadores (cinta blanca en la cabeza), 
2 golpeadores (cinta negra), 1 guardián (cinta verde) 
y 1 buscador (cinta amarilla).

n Balones: Quaffle: pelota similar a la de voleibol 
pero deshinchada. Es con la única que se 
pueden marcar los goles.

 Bludger: balón de plástico que sirve para 
eliminar a jugadores rivales. 

 Snitch: pelota de tenis que porta uno de 
los árbitros dentro de una bolsa-calcetín y 
aparece en el juego a partir del minuto 17. 

n Escobas: Cada jugador porta una con sus manos y 
debe tenerla siempre entre sus piernas. Son tubos de 
pvc de un metro de longitud.

n Puntuación: 10 puntos: gol con un quaffle por 
cualquiera de los tres aros, por delante o por detrás. 30 
puntos: capturar el snitch que porta uno de los árbitros. 

n El partido: Tiene una duración mínima de 18 minutos y 
finaliza cuando uno de los dos equipos atrapa el snitch 
o a los 45 minutos. Si hay empate en el marcador, se 
juega un periodo de desempate de 5 minutos.

+ +

2,30 m.
1,83 m.

0,81 - 0,86 m. 
Diámetro del aro

0,91 m.1,37 m.
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Partido del Blue Gryffins. Al fondo, los 3 
aros por los que hay que pasar los balones.

n Contacto en Burgos: @bluegryffinsburgos    
quidditchburgos@gmail.com  
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Martín Mata (Velobur) en la 
categoría Élite, Roberto Ga-
llo (Recambios Callejo) en 
Júnior, Marcos Gómez (Bici 
Aranda) en Cadete y Félix 
Jesús García (Bikextrem) en 
Máster 50/60 se proclamaron 
campeones de Castilla y León 
de ciclocross 2018, al impo-
nerse en la prueba disputada 
en Tordesillas (Valladolid), en 
la que se dieron cita más de 
200 participantes.

Destacó además la buena 
actuación en categoría feme-
nina Élite, con un brillante 

segundo puesto, de Sandra 
Martínez (Abascal Abogados), 
a pesar de que no pudo revali-
dar el título conseguido la pa-
sada temporada. 

Mientras, Gonzalo Barto-
lomé (Bici Aranda), en la ca-
tegoría cadete, se hizo con el 
tercer puesto; lo mismo que 
Israel Delgado (Recambios 
Callejo), que fue tercero en la 
categoría júnior. Finalmente, 
Antonio Fortunato (Club Ci-

clista Villarcayo) consiguió el 
subcampeonato en Máster 40.

El Campeonato Regional de 
Ciclocross fue organizado por 
la Federación de Ciclismo de 
Castilla y León y el Ayunta-
miento de Tordesillas. Fina-
lizada la prueba se procedió 
a la entrega de premios con 
la asistencia de autoridades y 
del nuevo presidente de la fe-
deración regional, el burgalés 
Mariano Palacios.

CICLOCROss  / Notable actuación de los corredores 
burgaleses en el Regional disputado en Tordesillas, 
en el que ocho de ellos subieron al podio
Fernando Miguel

Martín Mata, 
campeón de 
Castilla y León

Medallistas del Bici Aranda y el Recambios Callejo con Mariano Palacios, presidente de la Federación.
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Martín Mata, campeón regional Élite.

Días pasados la Diputación 
Provincial de Burgos realizó 
la entrega de trofeos de la IV 
Copa Diputación de BTT y el 
VIII Circuito Provincial de 
esta misma modalidad ciclis-
ta, dos competiciones disputa-
das a lo largo del año por dis-
tintos puntos de la geografía 
burgalesa.

Autoridades y alcaldes de 
varios municipios entrega-
ron los trofeos y maillots a 
los campeones de cada cate-
goría, destacando entre ellos 
los ganadores absolutos de la 
IV Copa Diputación, Santiago 
Garrido y Aránzazu Pérez, e 
Iván Unsión e Irene Carnicero 
como líderes del Circuito Pro-
vincial en categoría élite.

Todas las categorías tuvie-
ron sus correspondientes re-
galos y trofeos, destacando 
también entre ellos el premio 
al ciclista que disputó todas 
las pruebas del Circuito Pro-
vincial, un total de 20, Rober-

to Aguado.
Además se premió la labor 

deportiva y su trabajo a lo lar-
go de los años de los organiza-
dores de las pruebas de Moza-
res (22 años de antigüedad), 
la Comarca de Pinares (20 

años), Valdivielso (13 años) y 
la de Villarcayo o Castilla La 
Vieja (10 años de vida). Todos 
fueron obsequiados con una 
placa de reconocimiento por 
estos años de gran trabajo a 
sus espaldas.

BTT / Iván Unsión, Irene 
Carnicero, Santiago 
Garrido y Aránzazu Pérez 
recibieron los maillots de 
campeones de 2018
Fernando Miguel
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Broche de oro para el Circuito 
Provincial y la Copa Diputación

CAMPEONES DEL VIII CIRCUITO PROVINCIAL DE BTT

Élite: Iván Unsión (Riberbike) e Irene Carnicero (Tecni Sport).
Máster 30: Aiskander Jáuregui González (Basauri Bikes).
Máster 40: Milio San Juan González (Ampuero MTB).
Máster 50: Pablo Pérez Sáez (Club del Barro).

IV COPA DIPUTACIóN PROVINCIAL DE BURGOS DE BTT

Élite: Santiago Garrido (Velobur) y Aránzazu Pérez (Velobur)
Máster 30: Roberto Pérez López (Independiente)
Máster 40: Miguel Encinas Escudero (Venteño Ciclismo)
Máster 50: Francisco Javier Aguado (Independiente)
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9 días

El precio incluye

w Vuelos con Delta Airlines en clase X
w Traslados In/Out en New York
w 3 Noches Hotel Amsterdam Court.
  Cat. Turista Superior, en régimen de SA.
w Traslados In/Out en Punta Cana
w 4 noches Hotel Barcelo Punta Cana.   
  Cat. Lujo, en régimen de TI.
w Seguro de viaje

Tasas y carburante 359 €
a reconfirmar

9 días

El precio incluye

w Vuelos con Emirates en clase T
w Circuito Bali Cultura & Relax   
   en régimen de AD
w Seguro de viaje

Tasas y carburante 380 €
  a reconfirmar

• Condiciones generales según folleto Grandes Viajes 2018/2019 publicado en www.ixiontravel.com

• Consultar itinerarios detallados en su agencia de viajes: 

  Fit Spain Travel, Avenida del Cid, 1 - 1ª planta. Burgos -Teléfono: 947 255 884

  (Fecha de publicación de la oferta el 26 de Septiembre 2018) CICL: 09-092

El Club de Lucha Hotel Ciu-
dad de Burgos cuajó una ac-
tuación más que destacada en 
el XI Torneo Internacional de 
Luchas Olímpicas de Barakal-
do, que contó con la participa-
ción de más de 200 luchado-
res de un total de trece clubes 
de Portugal, Francia, Andalu-
cía, Galicia, Madrid, Asturias, 
Cataluña, Castilla y León y 
País Vasco.

Una medalla de oro, dos de 
plata y seis de bronce fue la 

fantástica cosecha de éxito de 
los diez luchadores del club 
burgalés que tomaron parte en 
la competición, muy trabaja-
da y en la que apenas tuvieron 
tiempo para el descanso debido 
al gran número de competido-
res y a la cantidad de combates 
que tuvieron que realizar.

La medalla de oro fue para 
Georgi Kupadazte en la cate-
goría benjamín, y las dos pla-
tas fueron a parar a las manos 
del alevín Raúl Beldeam y de 

su hermano, Cosmin Bel-
deam, en la categoría de 92 
kilos de la modalidad de lucha 
grecorromana.

Finalmente, los seis terce-
ros puestos fueron para estos 
luchadores del Hotel Ciudad 
de Burgos: Karen Collantes 
Paniagua (sénior) en 50 ki-
los, Óscar Ureta (sénior) en 
70 kilos, Luis Enrique Temiño 
(júnior) en 67 kilos y tres com-
petidores de los más pequeños 
del club, el prebenjamín Nico-

loz Bezhuashvili, el benjamín 
Saba Bezhuashvili y la lucha-
dora de la categoría prebenja-
mín Aisha El Harti.

Además, destacó también 
entre la representación burga-
lesa el cuarto puesto de Miguel 
Ángel Puente en los 74 kilos de 
la categoría sénior. Capitanea-
ron el Club Hotel Ciudad de 
Burgos sus entrenadores José 
Luis Sáez y Pablo Martínez, 
que también realizó funciones 
de juez-árbitro.

LuCHa / El Club Hotel Ciudad de Burgos consigue  
un oro, dos platas y seis bronces en una cita que 
contó con la participación de más de 200 luchadores 
de Francia, Portugal y España
Forofos

Burgos brilla en el 
Torneo Internacional 
de Barakaldo

La representación burgalesa en el Torneo Internacional de Barakaldo posa contenta con sus trofeos.
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Nuestros Rincones12

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

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

Bowery
Calle de la Puebla, 14

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

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

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

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

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

El Soportal
Calle Sombrerería, 5 • Tel. 947 27 75 74

München
Calle San Juan, 27

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

La Piedra
San Pedro y San Felices, 45 • Tel. 947 26 89 25
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El piloto del Karting Indoor Burgos 
Guillermo Delgado, de solo 10 años, 
ha puesto el punto y final a su tempo-
rada de una forma brillante al lograr 
el tercer puesto en la XVIII Copa de 
Campeones de Karting disputada en 
el circuito de Vendrell (Tarragona), 
además de haber participado durante 
las últimas semanas en Italia en dos 
carreras de las Series Mundiales de 
Karting, en los circuitos de Castelleto 
y Adria, en las que consiguió clasifi-
carse para las semifinales.

Empezando por lo más inmediato, 
la Copa de Campeones de España ce-
lebrada en Vendrell, en ella Guillermo 
Delgado rayó a una gran altura duran-
te los cuatro días de competición, tan-

to en los entrenamientos libres, como 
en los cronometrados, la clasificación 
y la prefinal, logrando siempre los me-
jores tiempos y siendo el rival a batir 
en una prueba de un gran prestigio in-
ternacional que contó con la participa-
ción de cuatro campeones del mundo 
de diferentes categorías.

Sin embargo, la carrera final se le 
puso enseguida cuesta arriba al bur-
galés, ya que en la primera curva fue 

arrollado por dos participantes que le 
sacaron del trazado y quedó desplaza-
do de los puestos de cabeza, siendo su 
desventaja de más de diez segundos.

Aun así, y aunque pareciera imposi-
ble, Guillermo Delgado fue remontan-
do posiciones vuelta por vuelta y de 
forma increíble acabó pasando bajo la 
bandera de cuadros en la tercera po-
sición, además de marcar también la 
vuelta más rápida. El triunfo fue para 

Louis Leveau, de Dinamarca, seguido 
de Lucas Fluxá, campeón de España 
de la categoría alevín.

En un primer momento ese tercer 
puesto en la Copa de Campeones de 
su categoría pudo parecer poca re-
compensa para el trabajo que había 
realizado el piloto del Karting Indoor 
Burgos durante sus cuatro días en el 
circuito de Vendrell, pero tratándose 
de la prueba internacional más presti-
giosa de España supuso un buen colo-
fón a su excelente año 2018.

series munDiales

Antes, Guillermo Delgado compitió 
por partida doble en dos carreras de 
las Series Mundiales de Karting dis-
putadas en Italia. En la primera, en 
Casteletto, con tiempo cambiante (cir-
cuito seco y mojado), logró el puesto 
52.º justo por detrás de Aarón García, 
dos veces subcampeón de España, y 
por delante de Lucas Fluxá.

Y en la segunda carrera, en el cir-
cuito de Adria y con la lluvia a mares 
como compañera de viaje, consiguió 
el 40.º puesto en la semifinal, entre 
un total de 85 pilotos, y por solo tres 
puestos no pudo disputar la final.

La próxima temporada arrancará 
para Guillermo Delgado el 22 de ene-
ro con la Winter Cup España que se 
celebrará en el circuito de Chiva (Va-
lencia).

KaRTInG / El joven piloto del 

Karting Indoor Burgos fue 

tercero en Vendrell y disputó 

en Italia dos carreras de las 

Series Mundiales
Forofos

Guillermo Delgado pone el broche 
a la temporada con un bronce en 
la Copa de Campeones

Podio en Vendrell, Guillermo Delgado a la derecha. / Foto: Karting Indoor Burgos

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

JUEVES 
TANDAS 

10 
€

VIERNES 

3x2
EN TANDAS ´Ahora mas adrenalina!!!

Prueba la nueva subida peraltada al puente!

Fue arrollado por 
otros dos karts en 
la primera vuelta y 
quedó a 10 segundos 
de la cabeza, pero 
Guillermo remontó y 
logró el tercer puesto

Guillermo Delgado en 
la prueba de Castelletto 
(Italia). / Foto: Pressnet
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VaRIEDaD / Deportistas, 
entrenadores, periodistas 
y hasta un concejal del 
Ayuntamiento de Burgos gran 
amante del deporte se asoman 
este mes a esta página de los 
lectores de Forofos Burgos. 
Fotos: Fernando Miguel

Antonio Fernández Santos, concejal del Partido 
Socialista en el Ayuntamiento de Burgos. 

José Luis Cubillo, entrenador del UBU CB Tizona 
de la Liga EBA de baloncesto masculino.

Forofos
con el 
deporte

El jugador lituano Erikaas Siaurusaitis es uno de los fichajes del 
Servigest Burgos de baloncesto adaptado para esta temporada.El entrenador de fútbol Félix Arnaiz Lucas. Santi Garrido, ganador de la Copa Diputación de Burgos de BTT.

Los púgiles de la Escuela del Club Saltando Charcos también leen Forofos Burgos.

José Luis Abajo ‘Pirri’, bronce en esgrima en los JJOO de Pekín 
2008, junto a Roberto Codón, del Club Cid Campeador.

Javi Vega (i.) y Álex López, jugadores del San Pablo Burgos de la Liga 
Endesa (ACB), buscan Forofos para estar al día de nuestro deporte.

El periodista Paco Peñacoba y la fotógrafa Elia Ruiz 
son unos fieles seguidores de Forofos Burgos. 
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acaDemia técnica universitaria atu. 
C/ Petronila Casado, 18
agencia reale. C/guardia Civil Nº3
AL LIMITE (BICIS). Cristóbal de acuña 2
ana maté Dietista. c/cristóbal acuña nº2 bajo
apoFis Fisioterapia. C/ Cristóbal Colón, 4
aspuru correDuría De seguros. C/ soria 16
AUTOBAfER. ctra. madridirún, Km 234, 09195 burgos
AUTOCID fORD (CB TIZONA). polideport.  “el plantío” s/n
AYTO.  BURGOS (EDIf. SERV. DEPORTIVOS) av. del Cid 3 
AYUNTAMIENTO DE BURGOS. Plaza Mayor 1
BALNEA. C/ Molinillo, 18
BAR  B&J.  c/ Lopidana, 4. burgos
BAR ARLEKIN. avd. el Cid Nº10
BAR BOSTON. avda del cid,2. burgos
BAR BOwERY. la Puebla 14
BAR CARABÁS. c/ del carmen, 2 . burgos
BAR ChARLOTTE. C/ Morco, 1bajo
BAR DONDE SIEMPRE. La iglesia 8. barriada illera
BAR LA BOVEDA. C/Cardenal segura Nº19
BAR LA CUCA. C/la Puebla Nº17
BAR LA LESMERíA. C/san lesmes Nº18
BAR LIVERPOOL. c/ vitoria. burgos
BAR MONTREAL. plaza españa. burgos
BAR MÜNChEN. C/san Juan, 217
BAR NORTE GASTROBAR. C/ Huerto del rey Nº6
BAR PAPAMOSCAS. C/Paloma Nº35
BAR PLAZA NUEVA. villadiego 12
BAR RESTAURANTE “PASCUAL”. C/diego Polo Nº4
BAR RESTAURANTE LA fAVORITA. avellanos 8
BAR restaurante OJEDA. c/ vitoria. burgos
BAR restaurante ZATORRE. c/ burgense, 24. burgos.
BAR RIMBOMBIN. c/Sombrerería nº6
BAR SAN PATRICK´S. san Juan 23
BAR RESTAURANTE LA CANTINA. arco del Pilar 10
BE UP SPORTS BURGOS. 
Merindad de Cuesta urria s/n. Pi villalonquejar
BEER IN BURGOS. avda. del Cid, 64
BIG BOLERA. C/ soria, 7
BIKEXTREM. vitoria 258  Naves Plastimetal, 16
BIZCOChOS DE CAROL. arco del Pilar 7
BURGOCAR. Ctra. logroño, Km.109
BURGOS CLUB DE fUTBOL. dos de mayo s/n. “el plantío”
BURGOS PROMESAS. Lugar Sotillo 87. b. de castañares
caFé las artes. Laín calvo 31
CAfÉ&TAPA. avda. del Cid,  24
caFetería el casino. Plaza Mayor s/N
CAfETERíA JUARREñO. Plaza Mayor 25
caFetería oslo. C/ Farmacéutico obdulio Fdez, 40
CAfETERíA POLISÓN. paseo del espolón nº1
CAIXA BANK. Plaza de la libertad s/n. Casa CordÓN
CAJA RURAL. eDiFicio central. arco de san Juan
casa eugenio. regino Sainz de la maza, 2. burgos.
casa minuto. Plaza del rey san Fernando 5
CASTILLA SPORT CLUB. polideportivo mun. Lavaderos. 
centro civico capiscol. fundación Sonsoles ballvé 2
CENTRO CIVI EL PILAR. LAS hUELGAS. gumiel izán s/n
centro civico gamonal norte. José maría codón 2
centro civico rio vena . Juan de Padilla s/n
CENTRO CIVICO SAN JUAN. Calle san Juan 2
centro civico san agustin. parque San agustín s/n
centro civico vista alegre. victoria balfé s/n
CENTRO DE NUTRICIÓN UMAMI.  C/ Calzadas, 43
CENTRO  REhABILITACION Y fISIOTERAPIA.  vitoria 168
CENTRO DEP. BURPADEL. (PeNtasa iii) taglosa
CENTRO DEP. JOSE LUIS TALAMILLO. victoria balfé s/n
centro Deportivo volcano. reyes Católicos  37

CENTRO EqUILIBRIO. C/ guardia Civil, 5
centro mens corpore. C/ lerma Nº1
cervecería salas 7. C/salas Nº7
ChR INfORMATICA. c/vitoria n1º bajo - briviesca
ciclos cano. C/ Carmen, 7.
ciclos Fuentecillas. Murcia nº1
ciclos garcia. Pasaje isaac albeniz 2
clinica De la villa. c/ bonifacio Zamora de Usabel
CLíNICA fERNANDEZ COUCE: C/ santander Nº 27
clinicas vital Fisio
LETICIA DE ROZAS. c/ San bartolomé ordoñez nº10.
CLUB CICLISTA BURGALES. Progreso 2426
CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR. C/ san José 4
CLUB DE TENIS. pasaje fuentes blancas
CLUB EL SOTO. Carretera logroño km. 105
CORCOBADO CENTRO DE PILATES. C/ san Cosme, 5
corona De castilla. C/ Madrid, 15.
CROSSfIT GYM BURGOS. C/ vitoria, 258 Nave 3
cuartel De la guarDia civil.  avda. Cantabria.
CUChILLO DE  PALO. san lorenzo 35
cuna De la saluD. c/ Legión española, 1
cúrcuma green FooD. C/ de la Puebla, 21
DECAThLON BURGOS. centro comercial parque burgos.
DEPORTES MANZANEDO. vitoria 158
DEPORTES PESTAñA. C/ sanz Pastor, 18
Deportes sportime. avenida reyes Católicos 16
Deportes vertigo. Plaza roma 10
Deportes villa sport. c/ concepción, 20
DESLIZA T. c/ bureba naves río pico - nave 9.
DIPUTACION DE BURGOS. paseo del espolón 34
DONDE ALBERTO. plaza alonso martínez 5
Dooers. santander 19
DREAM BIKE. san Francisco  161
EL BOSqUE ENCANTADO. san Juan 31
el matarile. avda. arlanzón 11
el mercaDo De la DemanDa. san lesmes 2
EL NUEVO ORfEÓN. Cardenal segura 24 (Huerto rey)
EL PANChO. san lorenzo 15
EL PUEBLO. la Puebla 3
ESCUELA DE YOGA BURGOS. C/ abad Maluenda 9 
ett De miguel. C/ soria, 16
fEDERACIÓN BALONCESTO DE CASTILLA Y LEÓN. 
c/ José maría de la puente 6
FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE fúTBOL. 
C/  Farmacéutico obdulio Fernández, 5
fISIOTERAPIA ANA BAYONA. C/ vitoria nº29 3º dcha.
Fisioterapia DuQue. C/san Francisco, 42
fISIOTERAPIA LAURA CÁMARA. C/ vitoria, 23 4º a
Fitness sport center. San agustín 9
fúTBOL INDOOR. C/ Fuero del trabajo, 2
GAMBRINUS. avda. Cantabria 51
GAONA JARDIN. Sombrerería 29
GASTROTIENDA EL PEZ DE SAN LORENZO. 
C/ san lorenzo 31
GIMNASIO DISCÓBOLO. Padre Flórez 9
gimnasio granDmontagne. Fco. grandmontagne 13
golF lerma
GOLf RIOCEREZO
GOLf SALDAñA
grupo De santiago. autovicán.  alcalde martín cobos 26
GRUPO JULIÁN. Ctra. Madrid irún km 234
hANDS ON fISIOTERAPIA. C/ vitoria, 37
hOTEL ABBA. Fernán gonzález 72
hOTEL BOUTIqUE MUSEO. C/ de ramón y Cajal, 10.
hOTEL CIUDAD DE BURGOS. 
crta. madrid - irún, Km. 249  rubena (burgos)
hOTEL MESON DEL CID. plaza de Santa maría 8

hOTEL Nh LA MERCED. la Merced 13
hOTEL NORTE Y LONDRES. plaza alonso martínez 10
hOTEL SILKEN GRAN TEATRO. avda. arlanzón 8
IBERCAJA. EDIfICIO CENTRAL. avda. reyes Católicos 1. 
INMOBILIARIA SAN PABLO. avda. de la Paz, 9
instituto provincial para el Deporte 
Y JUVENTUD (IDJ) av. de la Paz 34
INTERCLUB CAJA DE BURGOS. Jesús Mª ordoño 9
JABATO BEER hOUSE. C/ Fernan gonzalez Nº22
KARTING INDOOR BURGOS. pol. ind. “el clavillo”, c/río 
arlanzón, 46, 09195 villariezo
LA BOCA DEL LOBO. avellanos 9
LA CABAñA ARANDINA. c/ Sombrerería nº12
la casa De las musas. eduardo mnez del campo 22
LA COMIDILLA DE SAN LORENZO. san lorenzo 29
LA ESTACION DE BICICLETAS. rey don Pedro  56
LA JAMADA. plaza del mío cid 3
LA qUINTA DEL MONJE. san lorenzo 19
LA SIDRERíA “LOS GUAJES”. C/ san Juan Nº40
LA VIEJA CASTILLA. c/ del carmen, 6. burgos
los Finos. arco del Pilar 8
LOS hERREROS. san lorenzo 20
MARICASTAñA. paseo del espolón 10
MESON BURGOS. Sombrerería 8
meson la pieDra. san Pedro y san Felices 45
MOTOCLUB BURGALES. santa Cruz 24
MUEBLES EVELIO. avda. de la Paz, 32
NEw PADEL ROOM. Condado de treviño 67. villalonquéjar
OBS GINECÓLOGOS. avda. reyes Católicos, 39
ocio aventura. c/ palencia nº 11 nave b.  briviesca
once. Calle vitoria, 13
ORTOPEDIA BURGOS. avenida del Cid, 90
PADEL SIX. Pol.ind. taglosa naves 2a
PARqUE BOMBEROS DE BURGOS. avda. Cantabria 58. 
POLICIA LOCAL DE BURGOS. avda. Cantabria 54. 
policia nacional. avda  Castilla y león
poliDeportivo el plantío. c/ el plantío, s/n
PSICOLOGA BEATRIZ GLEZ. C/ vitoria nº29 3º izda.
REhABILITACION CENTRO BURGALES. avda. del Cid 4
RESTAURANTE  “EL SOPORTAL”. c/ Sombrerería nº5
RESTAURANTE DON JAMON. c/alvar García nº2
saFeral Fisioterapia. c/ José maría codón, 9
SALA ESGRIMA DE BURGOS. pvo. el plantío
SOLORUNNERS VELOBUR. avda de la Paz 7
sportFit personal training. c/ vitoria 37 bajo
sportia. Cordón 5
SUMMIT (ROPA DE MONTAñA). C/ san Juan, 15
tecnisport. avda. del vena 5
tucanY sport. avda. del Cid, 44
una meta (nutricion Deportiva). av. arlanzón 36
uniDaD canina Del grem. ctra. de acceso al aeropuerto
UNIVERSIDAD DE BURGOS.  Pl. infanta doña elena s/n
UNO PUBLICIDAD. c/ José maría codón, 49
ureta motor: carretera LoGroÑo Km 110,3 (burgos)
vara caFé. venerables 2
vermuteria victoria. Sombrerería 29
VIKINGS BIKE STORE. c/ Santiago apostol nº18
viva la pepa. paseo del espolón 4. pl. de la catedral

Hernando, uno de los me-

jores atletas de montaña del 

mundo, cuenta a Forofos en 

una entrevista cómo se ha 

desarrollado su carrera pro-

fesional y lo decisivo que fue 

su padre en la dedicación al 

deporte.

Nos cuenta también, cómo 

empezó a hacer deporte en 

familia y con amigos. Su for-

mación académica ha sido 

un factor clave para desa-

rrollar su carrera deportiva, 

teniendo suficiente tiempo 

para entrenar. 

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

Ciclismo / Vuelta a Burgos

Se celebrará del 1 al 5 de agosto, 

tendrá cinco etapas en línea 

que partirán de Burgos  y 

acabarán en Neila. Como 

novedad, la ascensión a 

Picón Blanco.

Un burgalés campeón del mundo

forofos
B U R G O S

TRAIL RUNNING / El burgalés 

Luis Alberto Hernando se 

ha proclamado Campeón 

del Mundo de Trail Running 

en Badia Patraglia (Italia). 




