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Jesús Gómez logra un 
bronce en el Europeo 
que le sabe a oro
Entrevista con el atleta burgalés 
tras su gran éxito conseguido en 
la final de los 1.500 de Glasgow.
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Sonreír es su victoria
Los deportistas del CD Estela, 
de la Asociación Síndrome de 
Down Burgos, demuestran 
que el deporte rompe todas 
las barreras y que con trabajo 
y entusiasmo todo se puede 
conseguir.                                     
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Cristina Gutiérrez, Mejor 
Deportista de Burgos 
La piloto de rallyes Cristina 
Gutiérrez, tres veces finalista del 
Rally Dakar, fue elegida la Mejor 
Deportista de Burgos de 2018. 
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editorial

No hay    
excusas  
que valgan
Quien más quien menos, 
todos alguna vez hemos 
buscado un motivo al que 
agarrarnos para presentarlo 
como el responsable de 
nuestra inacción. Echar la 
culpa al empedrado es algo 
que se nos da muy bien. 
Podrían hacerlo, sin duda, 
todos aquellos que sufren 
una discapacidad física 
o intelectual con la que 
van a tener que convivir 
durante toda su vida, pero 
posiblemente por ello son 
los primeros en dar un paso 
adelante para demostrale 
a la sociedad que no hay 
obstáculo alguno que les 
impida cumplir sus sueños. 
Ejemplo de ello son los 
deportistas con Síndrome 
de Down del Club Deportivo 
Estela que traemos hasta 
estas páginas del número 
15 de FOROFOS Burgos. 
Practican deportes como 
el atletismo, el fútbol sala, 
el duatlón, la natación o 
el baloncesto y en los dos 
últimos han conseguido 
ya importantes éxitos 
regionales y nacionales. 
Todos los días de la 
semana hacen deporte, 
un arma indispensable en 
sus vidas, y de esta forma 
intentan emular los logros 
de deportistas ‘normales’ 
como los atletas Jesús 
Gómez y Celia Antón, el 
tenista Nicolás Álvarez o los 
jugadores del UBU TPF de 
tenis de mesa, protagonistas 
de este último mes.   
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El pasado viernes 8 de marzo, 
jornada que coincidía con la 
celebración en todo el mundo 
del Día de la Mujer, la piloto 
burgalesa de rallyes Cristina 
Gutiérrez fue la principal es-
trella de la Gala Provincial del 
Deporte tras ser agasajada con 
el premio ‘gordo’ del acto, el 
que la proclamaba como Mejor 
Deportista Absoluta de Burgos.

El pasado mes de enero, y 
por tercer año consecutivo, 
Cristina conseguía terminar 
el Rally Dakar en la categoría 
de coches y lo hacía además 
logrando un meritorio 26.º 
puesto final sobre un total de 
100 vehículos que tomaron la 
salida. Por si no fuera poco, fue 
la primera mujer en la general 

POLIDEPORTIVO / La 
piloto de rallyes fue 
proclamada como 
la Mejor Deportista 
Absoluta de 2018 
en la Gala Provincial 
del Deporte Burgalés 
que tuvo también 
como protagonistas al 
baloncesto y el rugby
Román Romero

CRIsTIna GuTIéRREz, 
profeta en su tierra Fo
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••• pasa a la página siguiente

“Sin el apoyo de 
mi familia desde 
el primer día no 
hubiera llegado 
hasta aquí. A ellos se 
lo debo todo”

“Aún no me lo creo, 
no me lo esperaba 
porque el nivel de 
muchos deportistas 
era muy alto. Estoy 
muy contenta”

Mejor Deportista de 
Burgos de 2018.

Cristina  Gutiérrez. 

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

Disfruta de un 
espacio único 

en nuestra
Finca “La Casona”

Amplios salones para banquetes y bodas • Gran parque infantil

Asador
Cocina tradicional
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de coches, la cuarta española 
de la clasificación y la séptima 
en su categoría (T1.2), dando 
así continuidad a lo que está 
siendo en su caso una carrera 
deportiva que ya está plena de 
éxitos. 

De hecho, durante el pasado 
año 2018 la burgalesa cosechó 
además un meritorio octa-
vo puesto en la Baja Aragón, 
prueba de la Copa del Mundo 
de Rallyes de Todo Terreno; 
fue quinta en su categoría en el 

Rally de Guadalajara, cita del 
Campeonato de España; y se 
hizo con el segundo puesto en 
el Rally Terra de Auga de La 
Coruña, prueba del Campeo-
nato de España de Rallyes de 
Asfalto.

Un gran palmarés, un año 
más, que Cristina, sorprendida 
por haber recibido el trofeo de 
Mejor Deportista Absoluta de 
Burgos, brindó a los que siem-
pre han estado a su lado. “Aún 
no me lo creo, no me lo espera-
ba”, señaló, al tiempo que aña-
dió que “es un reconocimiento 
en el que tiene mucha culpa 

mi familia, que me ha apoyado 
desde que empecé en el auto-
movilismo siendo una niña y 
lo sigue haciendo ahora. Ade-
más, no hubiera podido aca-
bar ya tres Dakar si no hubiese 
contado con el respaldo de mis 
patrocinadores, muchos de los 
cuales son de Burgos”.

El de Cristina Gutiérrez fue 
el premio que cerró la Gala del 
Deporte Burgalés organizada 
por la Asociación de la Prensa 
Deportiva de Burgos en una 
Sala de Congresos del Fórum 
Evolución Burgos que de nue-
vo se llenó a rebosar.

POLIDEPORTIVO / GaLa DEL DEPORTE BuRGaLés 2018

Mejor Deportista de Base.
Lorena de la Fuente (ciclismo).

Mejor Deportista Veterano.
Rosa del Olmo (atletismo)

Mejor Deportista con Discapacidad.
Lía Beel (atletismo)

Mejor Entrenador.
Diego Epifanio ‘Epi’ ( San Pablo Burgos)

Mejor dirigente: Iñáki Sicilia (UBU 
Colina Clinic Aparejadores Burgos)

Mejor Árbitro.
Clara Izquierdo (tenis de mesa) 

Premio ‘Federico Menéndez’ de la 
Junta. Luis Ayala Barberá (natación)

Premio del IDJ (Diputación de 
Burgos). Ayuntamiento de Villarcayo

Premio a 
los Valores 
Humanos.

CD Estela de 
la Asociación 
Síndrome 
de Down.

Premio de la APDB a Eugenio Alonso-
Miñón (impulsor de la hípica y juez)

Premios In Memoriam de la Asociación de la Prensa Deportiva de Burgos

Premio APDB a José Luis 
Preciado (Ex pte. Burgos CF).

Mejor Entidad Deportiva.
UBU Aparejadores Rugby Burgos

Mejor  Entidad Patrocinadora. 
Inmobiliaria San Pablo

Mejor Centro Docente.
 IES Félix Rodríguez de la Fuente

Premio ‘Bienvenido Nieto’ del Ayto. de Burgos. Afición del San Pablo Burgos

44
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POLIDEPORTIVO / GaLa DEL DEPORTE BuRGaLés 2018

PALMARÉS DE LA GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE BURGALÉS DE 2018

Deportista Absoluto Cristina Gutiérrez (automovilismo)

Deportista de Base Lorena de la Fuente (ciclismo).

Deportista Veterano Rosa del Olmo (atletismo)

Deportista con Discapacidad Lía Beel (atletismo)

Entrenador Diego Epifanio ‘Epi’ (entrenador del San Pablo Burgos)

Dirigente Iñáki Sicilia (presidente del UBU Colina Clinic Aparejadores Burgos)

Árbitro Clara Izquierdo (tenis de mesa)

Entidad Deportiva UBU Aparejadores Rugby Burgos

Entidad Patrocinadora Inmobiliaria San Pablo

Centro Docente IES Félix Rodríguez de la Fuente

Premio ‘Bienvenido Nieto’ del Ayuntamiento de Burgos Afición del San Pablo Burgos

Premio ‘Federico Menéndez’ de la Junta de Castilla y León Luis Ayala Barberá (natación)

Premio del IDJ de la Diputación Provincial de Burgos Ayuntamiento de Villarcayo

Premio a los Valores Humanos CD Estela de la Asociación Síndrome de Down

Premios In Memoriam de la Asociación 
de la Prensa Deportiva de Burgos

Eugenio Alonso-Miñón (impulsor de la hípica en Burgos como jinete y juez) 
José Luis Preciado (Ex presidente del Burgos CF).

Un acto festivo en el que se 
entregaron otros 15 premios, 
seis de ellos especiales conce-
didos por la organización y las 
instituciones patrocinadoras, 
Ayuntamiento de Burgos, Di-
putación Provincial y Junta de 
Castilla y León, y en el que tres 
deportes fueron los principales 
protagonistas.

Baloncesto, rugBy 
y atletismo

Por segundo año seguido el ba-
loncesto y el San Pablo Burgos 
fueron protagonistas. Diego Epi-
fanio ‘Epi’ repitió como Mejor 
Entrenador, la Inmobiliaria San 
Pablo fue premiada como Enti-
dad Patrocinadora y la afición 
del San Pablo recibió el Premio 
Especial del Ayuntamiento de 
Burgos ‘Bienvenido Nieto’.

Mientras, el rugby no se que-
dó atrás y el ascenso del UBU 
Colina Clinic a la División de 
Honor vivido el año pasado fue 

recompensado con los galardo-
nes de Mejor Dirigente Depor-
tivo, para Iñaki Sicilia, su pre-
sidente; y el de Mejor Entidad 
Deportiva para el UBU Apare-
jadores Rurgby Burgos.

El atletismo también tuvo su 
dosis de celebración en la Gala 
del Deporte Burgalés, ya que 
Rosa del Olmo –logró 2 oros en 
el Campeonato de Europa de 
Veteranos- recibió el trofeo de 
Mejor Deportista Veterana, y la 
atleta invidente Lía Beel –oro y 

plata en el Campeonato de Eu-
ropa- fue obsequiada con el de 
Deportista con Discapacidad.

noche de emociones

Finalmente, cuatro premios 
especiales dotaron a la Gala 
de momentos realmente emo-
tivos. José Luis Preciado, ex-
presidente del Burgos CF, y 
Eugenio Alonso-Miñón, im-
pulsor de la hípica burgalesa, 
ambos fallecidos el año pasa-
do; fueron recordados a título 

póstumo por la Asociación de 
la Prensa Deportiva.
Luis Ayala Barberá, exmonitor 
de natación y socorrista, y que 
a sus 90 años sigue nadando 
tres días a la semana 800 me-
tros, recogió el Premio ‘Fede-
rico Menéndez’ de la Junta de 
Castilla y León; y el CD Estela 
de la Asociación Síndrome de 
Down, con varios deportistas 
campeones de Castilla y León, 
fue el acreedor del Premio a los 
Valores Humanos.  n

44

Todos lo nominados en la 
categoría de Deportista de Base.

Foto de familia de todos los ganadores.
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El mes de mayo del pasado 
año 2018, el Universidad de 
Burgos Colina Clinic Apareja-
dores alcanzaba un sueño per-
seguido desde que en Burgos, 
hace más de 50 años, empezó 
a jugarse al rugby: el ascenso 
a la División de Honor (Liga 
Heineken) o máxima catego-
ría del rugby nacional.

Solo diez meses después, la 
escuadra dirigida al alimón 
por David Martín y Álvaro 
González está dando mucho 
que hablar en toda España y, 
con victorias como la lograda 
en San Amaro ante el mítico 
El Salvador, se encuentra en 

una perfecta disposición para 
cambiar de sueño.

Y es que así hay que conside-
rar, como un auténtico sueño, 
la situación que ha llevado al 
UBU Colina Clinic a afrontar 
la recta final de la temporada 
con grandísimas posibilidades 
de clasificarse para la dispu-
ta de los play off por el título, 
algo realmente impensable 
para un equipo que debuta en 
la categoría.

Cuando este número 15 de 
FOROFOS Burgos vea la luz, 
el conjunto burgalés se encon-
trará a las puertas de encarar 
las cuatro últimas jornadas de 
la División de Honor, cuatro 
partidos que podrían llevarle 
al término de la liga regular a 
ocupar una de las seis prime-
ras plazas de la clasificación de 
entre un total de 12 clubes.

Solamente los seis primeros 
equipos -justo la mitad- se-

Cuatro partidos para cambiar de 

suEñO
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RuGBY / El Universidad 
de Burgos Colina Clinic 
afronta la recta final de 
la División de Honor 
con serias opciones de 
poderse clasificar para 
los play off por el título 
Román Romero
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      Triple estreno con la selección española 
El pasado domingo 17 de marzo tres jugadores del UBU Colina 
Clinic debutaron en partido oficial con el XV de España en el duelo 
del Campeonato de Europa que enfrentó al equipo nacional frente a 
Alemania en Colonia. Los segundas líneas Len Ascroft-Leigh y Juan 
Pablo Guido, y el talonador Diego Carvajales fueron los tres afortunados 
y además, gracias a su aportación en el campo, ayudaron a la victoria de 
España ante el equipo teutón por 10-33 para proclamarse subcampeona 
de Europa o del también denominado Torneo Seis Naciones B. Junto 
a ellos estuvo también en Alemania el médico del UBU Colina Clinic, 
Jacobo Salvat, habitual en las convocatorias de la selección española, 
y tanto Ascroft-Leigh como Guido y Carvajales siguieron así los pasos 
de otros compañeros de equipo como Mattius Pisapia, Facundo López, 
Emiliano Calle o los sub’20 Sergio Molinero y Otgier Sirvent, convocados 
también esta misma temporada por España, aunque solamente Emiliano 
Calle tuvo la suerte de debutar en partido oficial con la absoluta.
Hablamos por tanto de un total de ocho jugadores de un club que está 
debutando este año en la División de Honor, pero que, a ojos del cuerpo 
técnico de la Federación Española de Rugby, está haciendo muy bien las 
cosas gracias a contar en su plantilla con piezas de una gran valía para 
el seleccionador nacional, Santi Santos. 

Cuatro encuentros 
le restan por delante 
al equipo burgalés, 
ante la Santboiana, 
el Barça Rugbi, el 
Bizkaia Gernika 
y el Complutense 
Cisneros de Madrid

Pasillo de El Salvador a los jugadores del 
UBU Colina Clinic tras sufrir ante ellos 
una dolorosa derrota en San Amaro.

De izquierda a derecha, Len Ascroft-Leigh, Diego Carvajales y Juan Pablo Guido.

44
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guirán pugnando por hacerse 
con el campeonato de Liga, y 
el UBU Colina Clinic se encon-
traba al cierre de esta edición 
en el 7.º puesto de la tabla (44 
puntos), pero a solo un punto 
de la Santboiana (45) y a dos 
del Barça Rugbi (46), los equi-
pos que ocupaban la sexta y 
quinta plaza.

cuatro finales

Además, el caprichoso calen-
dario sorteado durante el pa-
sado verano ha querido que 
en los cuatro encuentros pen-
dientes de jugarse, el equipo 
burgalés vaya a verse las ca-
ras con la Santboiana en San 
Amaro (24 de marzo) y solo 
siete días después tenga que 
rendir visita al Barça Rugbi 
(31 de marzo).

Dos duelos que serán por 
tanto dos auténticas finales 
-también para los rivales del 

UBU Colina Clinic- y que ten-
drán continuidad en las dos 
semanas siguientes con los 
que la escuadra del Apareja-
dores Burgos jugará en el cam-
po del Bizkaia Gernika (7 de 
abril), colista de la categoría, y 
en su feudo de San Amaro con 
el Complutense Cisneros (14 
de abril), enfrentamiento que 
pondrá el punto final a la tem-
porada regular.

Cuatro partidos a cara de 
perro para el burgalés Jorge 
Fuente, capitán del XV uni-
versitario, y sus compañeros 
de plantilla, pero que en caso 
de ser resueltos de forma sa-
tisfactoria para sus intereses 
podrían llevar al UBU Colina 
Clinic a sumirse en otro sueño 
del que a buen seguro no que-
rría despertar.

Solo es cuestión de confiar, 
ganar y soñar. ¡Que soñar no 
cuesta dinero!  n

w Papeles Pintados
w Barnices
w Pintura Alta Decoración

C/ San Pedro y San Felices, 53 • BURGOS •
Teléfono: 947 26 09 48
pinturasvallejomiguel@gmail.com

Recientemente los jugadores 
del UBU Colina Clinic 
cambiaron su habitual lugar de 
entrenamiento, el campo de rugby 
de San Amaro, por un sitio bajo 
techo repleto de niños, y no fue 
un colegio. Su elección no fue 
otra que el Hospital Universitario 
de Burgos (HUBU) y su unidad 
de Pediatría, agraciada con la 
visita de varios jugadores que 
llenaron de regalos (balones, 
bufandas y otros artículos) a los 
más pequeños para que, durante 
un ratito al menos, olvidaran que 
no estaban sentados frente al 
pupitre de su clase junto a sus 
compañeros de aula. Porque ellos, 
ellos sí, hubieran preferido estar 
en el colegio. 

      w DE SAN AMARO, A LA UNIDAD DE PEDIAtRíA DEL HOSPItAL UNIVERSItARIO DE BURGOS

Imágenes como esta quieren 
repetirlas los jugadores 

del UBU Colina Clinic.

44
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Hacía exactamente quince 
años que el primer equipo del 
Universidad de Burgos CD 
Nuestra Señora de Belén no 
pisaba el Estadio Municipal El 
Plantío en partido oficial, y el 
pasado 17 de marzo la plantilla 
dirigida por Juan Luis Palacios 
pudo recordar épocas pasadas, 
y un tanto gloriosas.

En partido de la Segunda Di-
visión Femenina que le enfren-
tó ante el Atlético de Madrid B, 
el club burgalés presidido por 
Carolina Goicoechea logró cap-
tar el interés de más de 3.000 
aficionados que poblaron la 
grada de Tribuna, y puso de 
esta forma de manifiesto que 
el fútbol femenino se merece 
que alguien apueste fuerte por 
él para que Burgos, algún día, 
regrese a una máxima catego-
ría nacional en la que ya militó 
hace tres lustros.

El duelo se decantó a favor 
del filial rojiblanco, mucho 
más experto y dotado de juga-
doras de una enorme calidad, 
por un claro resultado de 0-9. 
El UBU Nuestra Señora de Be-
lén cuesta esta temporada con 

una plantilla muy joven, en la 
que muchas de sus jugadoras 
no superan los 18 años, y es el 
colista de su categoría, pero en 
esta ocasión el resultado no era 
lo importante.

Lo que se pretendía con el 

encuentro era hacer un llama-
miento a la sociedad burgalesa, 
en el mismo día en el que en el 
Wanda Metropolitano se reu-
nieron 60.739 personas para 
ver el partido Atlético de Ma-
drid-FC Barcelona femenino, 

para que dentro de ella aparez-
ca ese ‘mirlo blanco’ dispuesto 
a pegar un golpe encima de la 
mesa por el fútbol femenino.

Mientras tanto, Juan Luis y 
sus chicas seguirán entrenan-
do duro cada día y volverán al 
estadio José Manuel Sedano 
para jugar sus últimos partidos 
como local de la temporada. Y 
lo que a partir de ahí venga, es-
peremos que sea bueno. 

FÚTBOL / Quince años 
después, el Universidad 
de Burgos CD Nuestra 
Señora de Belén llena la 
grada de Tribuna de El 
Plantío en su partido de 
Segunda ante el Atlético 
de Madrid B
Román Romero

3.000 almas por el fútbol femenino
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El UBU CD Nuestra 
Señora de Belén 
quiere crecer y ya ha 
tenido contactos con 
el Burgos CF y el San 
Pablo Burgos

Lidia controla el balón ante 
el acoso de dos jugadoras 
del Atlético de Madrid 
B, que se llevó el triunfo 
en El Plantío por 0-9. 

Banquillo del UBU con 
su entrenador, Juan 

Luis Palacios, al fondo.
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Están rompiendo todos los 
moldes, desde hace tiempo 
parecen invencibles y van ca-
mino de conseguir algo con lo 
que lleva soñando el Burgos 
Club de Fútbol desde hace 37 
años: tener un equipo en la 
División de Honor Juvenil. 
Hasta ahí nos tenemos que 
remontar, hasta la tempora-

da 1981-82, para encontrar a 
uno de los equipos de forma-
ción del club de El Plantío en 
la máxima categoría, entonces 
denominada Liga Nacional 
Juvenil. 

Hablamos de los jugadores 
del Burgos CF Hyundai, un 
equipo que al cierre de esta 
edición de FOROFOS Burgos 

se encontraba a 7 jornadas de 
confirmar su ascenso a la Divi-
sión de Honor. 

Una sensacional trayectoria 
de 11 victorias seguidas y 19 
jornadas sin perder (15 triun-
fos y 4 empates) catapultó al 
equipo de José Ángel de la 
Iglesia ‘Pechu’ al primer pues-
to de su grupo y le dotó ade-
más de una importante renta 
de 8 puntos sobre su rival más 
directo, la Cultural Leonesa.

Una ventaja suculenta y su-
ficiente, a priori, para no dar 
al traste con el objetivo soña-
do desde hace tantos años y 
que a base de ilusión, trabajo y 
compromiso, ha ido labrando 
una plantilla compuesta por 

escasos 18 futbolistas. 
Además, han tenido que 

superar las lesiones de larga 
duración de tres de jugadores 
importantes, Iván Santamaría 
-ni tan siquiera ha debutado-, 
Carlos Saiz y Daniel Soto, es-
tos dos últimos, renovados 
recientemente por una tem-
porada más; pero ni este serio 
obstáculo para un plantel tan 
corto de efectivos, ha podido 
con ellos.

‘Pechu’ lleva dos campañas 
al frente de este Burgos CF 
Hyundai y aún se sorprende 
cada día del rendimiento que 
le está dando un equipo que 
inició el curso con solo 6 juga-

FÚTBOL / El Burgos CF Hyundai de la Liga Nacional 
Juvenil toca con la yema de los dedos su ascenso 
a la División de Honor, una categoría que el club 
blanquinegro disfrutó por última vez durante la  
temporada 1981-82
Román Romero
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BuRGOs CF HYunDaI 

A un paso de conquistar la cima

Plantilla Burgos CF Hyundai 18-19.

••• pasa a la página siguiente
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dores de la pasada temporada 
y que se completó con chicos 
que subieron desde el juvenil 
B y con solo tres que llegaron 
de otros clubes: Miguel Serra-
no (C.I. La Amistad) y Daniel 
Soto y Rodrigo Ramón (Bur-
gos Promesas).

“Veníamos de haber sido 
quintos el año pasado y el ob-
jetivo marcado era el de pelear 
por el ascenso. Sin embargo, 
perdimos a varios jugadores 
que se marcharon de Burgos 
para seguir con sus estudios, 
y encima no pudimos fichar 
a jugadores de fuera, por lo 
que la plantilla quedó muy 
debilitada. Pensé incluso que 
repetir el quinto puesto sería 
complicado, así que el rendi-
miento tan alto que estamos 
ofreciendo, reconozco que me 

ha sorprendido hasta a mí”, 
asegura ‘Pechu’.
tres entrenamientos 
a la semana

Sus hábitos siguen siendo los 
mismos, tres sesiones de en-
trenamiento a la semana (lu-
nes, miércoles y viernes) en las 
instalaciones de Pallafría y sus 

partidos como local en el cam-
po Luis Pérez Arribas, pero 
después de un irregular inicio, 
con dos derrotas en las tres pri-
meras jornadas, todo cambió 
radicalmente, y para bien.

“La clave ha sido el compro-
miso y el afán de superación 
de la plantilla. Querer hacer 

siempre un entrenamiento 
mejor que el anterior y creer 
en lo que se les dice, estar con-
vencidos de ello. Además, han 
sabido sobreponerse a las le-
siones de tres jugadores y a un 
mal arranque, así que más no 
se les puede pedir”, asegura su 
entrenador.

De hecho, varios de los fut-
bolistas del Burgos CF Hyun-
dai llevan tiempo jugando en 
posiciones a las que han teni-
do que adaptarse y que les han 
convertido en mejores jugado-
res, aspecto que lleva a ‘Pechu’ 
al convencimiento de que “en 
Burgos sí hay juveniles sufi-
cientes para poder aspirar al 
ascenso sin tener que traerles 
de fuera, algo que han hecho 
la Leonesa y el Puente Castro y 
ahí están los resultados”.

Habrá que esperar aún unas 

      Álvar Ortiz (19 años)

Vive su tercera y última temporada como 
juvenil y lleva en el Burgos CF desde que era 
prebenjamín. Juega como mediocentro, ha 
marcado 4 goles y estudia Electromecánica. 
“La unión que tenemos en el vestuario está 
siendo la clave de la temporada que llevamos. 
Somos un equipo muy humilde, que nunca ha 
sacado pecho después de una victoria, y por 
eso ahí estamos”.

Rodrigo Román Izquierdo (18 años)

Esta es su última campaña como juvenil y 
llegó al Burgos CF hace 2 años procedente 
del CD Burgos Promesas. Juega como 
extremo izquierdo, lleva anotados 15 goles 
y estudia el grado superior de Actividad 
Física y Deporte. “Somos pocos, pero nunca 
fallamos a los entrenamientos, tampoco los 
compañeros que vienen del juvenil B, que 
nos ayudan mucho. Es ese compromiso el 
que nos ha traído hasta aquí y el que nos ha 
hecho creer cada vez más en nosotros”.

Daniel Munguía Arribas (19 años)

Afronta su último año como juvenil y lleva en 
el Burgos CF desde benjamín. Juega como 
central izquierdo, ha logrado 3 goles y estudia 
2.º de Bachillerato. “La afición y el apoyo 
de la familia están siendo muy importantes. 
Ante el Parquesol o la Cultural el Luis Pérez 
Arribas estaba repleto y notamos el aliento del 
público, pero sobre todo lo que quieres es que 
los que están a tu lado no fallen y te apoyen 
cada día, y eso está siendo así”.          
  

Uno, dos y tres capitanes
Son la batuta del entrenador en el campo, los tres jugadores del Burgos CF Hyundai que se 
encargan de liderar la plantilla y mantenerla unida. Y todos son de Burgos.

De izquierda a derecha, 
Alvar Ortiz, Daniel Munguía 
y Rodrigo Román.

••• viene de la página anterior

Un total de 55 
goles llevan ya 
celebrados.

44
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semanas para que el ascenso a la 
División de Honor se certifique 
matemáticamente, y por eso el 
técnico del Burgos CF Hyundai, 
tirando de la precaución de la 
que hace siempre gala su colecti-
vo, elude hablar del futuro. “Pri-
mero vamos a lograr el ascenso 
y luego hablamos, que no quiero 
que los chavales se despisten. La 
División de Honor Juvenil es una 
categoría muy bonita que atrae a 
cualquier entrenador, pero tam-
bién necesita de un proyecto se-
rio, así que de momento vamos a 
dejarlo aquí”. 

apoyo de los padres

Plantilla, cuerpo técnico, y para cerrar la terna del éxito 
de este equipo, los padres de los jugadores. Su papel, 
en opinión de ‘Pechu’, “ha sido muy importante”. “Estoy 
encantando. Yo venía de entrenar en Tercera División 
y creo que eso me ha ayudado en la relación de respeto 
que tenemos. No he tenido ningún problema con ellos, 
muchos acuden a todos los desplazamientos, que es 
muy bueno, y además es un grupo muy unido que se 
lleva muy bien entre ellos”.

Y así, con la unión perfecta jugadores-cuerpo técni-
co-familia, se está labrando el éxito de un Burgos CF 
Hyundai que el año que viene se verá las caras con equi-
pos como el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad, el De-
portivo Alavés o el Atlético Osasuna. n

“La División de 
Honor Juvenil es una 
categoría muy bonita 
que atrae a cualquier 

entrenador, pero 
también necesita de 

un proyecto serio”

J.A. de la Iglesia ‘Pechu’
Entrenador

”La clave está siendo 
el compromiso y el 
afán de superación 
de la plantilla, que 

cada día quiere 
entrenar mejor que el 

anterior”

José Ángel de la Iglesia 
‘Pechu’, entrenador.

44
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El atletismo burgalés volvió a 
conseguir un importante bo-
tín en el Campeonato de Espa-
ña de Cross, individual y por 
comunidades autónomas, que 
se disputó en Cáceres, siendo 
el balance de nuestros repre-
sentantes de una medalla de 
oro individual y tres oros, una 
plata y un bronce en las cla-
sificaciones por selecciones 
autonómicas de las distintas 
categorías.

El Nacional de campo a tra-
vés coronó por partida doble 
a la arandina Celia Antón 
(C.A. Adidas), que se proclamó 
campeona de España sub’23 
y subió también a lo alto del 
podio como integrante de la 
selección de Castilla y León, 
que se impuso por equipos 
en dicha categoría con gran 
suficiencia. De hecho, tras la 
arandina cruzaron la meta 
las palentinas Marta García y 
Carla Gallardo. 

Ellas fueron las compañe-
ras de Celia en el podio indi-
vidual, que por muy poco no 
contó con la presencia de otra 
burgalesa, Cristina Ruiz, 

que realizó también una gran 
carrera. Sin embargo, final-
mente se tuvo que conformar 
con un no menos destacado 
cuarto puesto y con colgarse al 

cuello el oro como integrante 
del equipo de Castilla y León.

Oro consiguió también Cas-
tilla y León en sénior femeni-
no, en cuyo equipo fue partíci-

pe Lidia Campo, que a nivel 
individual entró en la meta en 
el 19.º puesto. Y a lo más alto 
del podio subió también otro 
burgalés, Santiago Vivan-
co, en la categoría sub’23 y 
como atleta de la selección de 
Castilla y León, ya que con su 
19.ª posición ayudó al combi-
nado regional a hacerse con 
su tercera medalla de oro por 
equipos.

plata y Bronce

Finalmente, Daniel Sán-
chez (22.º en la categoría 
sub’20) se hizo con la medalla 
de plata por equipos con la se-
lección castellanoleonesa, solo 
superada por Madrid; y Da-
niel Arce, que ocupó el 36.º 
puesto en sénior masculino, 
cerró la relación de metales 
burgaleses con el bronce que 
consiguió la selección de Cas-
tilla y León.

En definitiva, un oro indi-
vidual y tres oros, una plata y 
un bronce por equipos para la 
representación de atletas bur-
galeses que se dieron cita en 
Cáceres, sin duda una sensa-
cional cosecha.

aTLETIsMO / Su oro individual en la categoría sub’23 
se unió a los 3 oros, 1 plata y 1 bronce por equipos 
que lograron ella misma, Cristina Ruiz, Lidia Campo, 
Dani Arce, Santiago Vivanco y Daniel Sánchez con 
las selecciones de Castilla y León
Román Romero Fo
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Celia Antón, 
campeona de 
España de cross

Un año más 
Castilla y León 
fue la auténtica 
dominadora del 
Campeonato 
de España 
de campo a 
través y sus 
seis equipos 
consiguieron 
subir al podio

Momento en el que la 
atleta arandina cruza 

la meta victoriosa.

Celia Antón (c.) 
en el podio.

Equipo sénior femenino de Castilla 
y León con Lidia Campo -cuarta 

por la izquierda- en sus filas.

Cristina Ruiz -izquierda- y Lidia 
Campo durante la carrera.
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Era el primer gran éxito internacional para el atleta na-
tural de Castellanos de Castro y el tercer puesto le supo 
sin duda a oro, ya que los únicos rivales que le superaron 

fueron el mítico polaco Marcin Lewandoski y la gran estrella 
noruega Jacob Ingebritsen, dos corredores de talla mundial que 
partían como los grandes favoritos.

Ya de regreso a su tierra, Jesús Gómez se sinceró para FO-
ROFOS Burgos e hizo balance de una gran temporada en pista 
cubierta que abrió proclamándose campeón de España en la 
misma distancia de los 1.500 metros y además con una gran 
suficiencia.

JEsÚs GóMEz
“Soy bronce 
europeo, pero 
seguiré entrenando 
en Burgos, 
con los míos”

aTLETIsMO / El pasado 3 de marzo, en la ciudad 
de Glasgow, el atleta burgalés Jesús Gómez, 
del equipo Nike y uno de los integrantes de la 
selección española absoluta, conseguía una 
brillante medalla de bronce en la final de los 
1.500 metros del Campeonato de Europa en 
pista cubierta.
Román Romero ••• pasa a la página siguiente
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aTLETIsMO / EnTREVIsTa a JEsÚs GóMEz 

n Forofos. ¡Vaya colofón, 
Jesús!
n Jesús Gómez. Sin duda. 
La medalla en el Europeo fue 
de bronce, pero el broche a 
la campaña en pista cubier-
ta es sin duda de oro. Tras el 
título de campeón de España 
acudí a Glasgow sin miedo, 
con confianza y conocedor de 
que tendría rivales muy duros, 
pero corrí la final tranquilo, 
sin mucha presión y me pude 
traer el bronce.

n F. Era su primer Euro-
peo absoluto, pero se le 
vio tanto en las semifina-
les como en la final muy 
seguro. ¿Fue así?
n J.G. Sí, así fue. Creo que ha 
sido de las competiciones en 
las que más tranquilo he es-
tado y, sin duda tuve muchas 
más presión en el Campeona-
to de España. La semifinal la 
corrí muy a gusto, sin pasar 
apuros, y el día de descanso 
lo aproveché para ver un poco 
Glasgow, sin agobios. Llegué 
así a la final del último día del 
Europeo y aunque en la salida 
estaba un poco tenso, tampo-
co mucho, al final supe hacer 
la carrera que me convenía y 
traerme la medalla a casa.

n F. ¡Y eso que la carrera 
empezó lenta!
n J.G. Un poco, sí. Al ver que 

el ritmo no me convenía del 
todo, que era un poco flojo, 
decidí ponerme en cabeza a 
falta de 4-5 vueltas para ha-
cer la carrera más rápida y 
evitar contratiempos. Al final, 
Lewandoski e Ingebristsen me 
pasaron e intenté pegarme a 
ellos, pero iban más fuertes 
que yo y no pude. Aun así, 
muy contento con el bronce.

n F. ¿Le asombraron el po-
laco y el noruego, o lo es-
peraba?

n J.G. Eran los favoritos y sa-
bía que serían los rivales a ba-
tir. Tienen mucha experiencia, 
y eso que Jacob solo tiene 19 
años, y saben colocarse muy 
bien y cuando tienen que ata-
car. Por eso, que ellos fueran 
los que me ganaron le da más 
mérito a mi medalla.

n F. ¿Cómo vivió toda la 
concentración con la se-
lección española, rodeado 
de tantos atletas nivel de 
otros países?

n J.G. Con asombro y admi-
ración. Poco a poco voy acos-
tumbrándome, ya que ya he 
competido en varios meetings 
en el extranjero, y tener cerca 
a algunos de los mejores at-
letas de mundo te hace coger 
experiencia y dar un paso más 
en tu carrera.

n F. ¿A pesar de la leja-
nía, le llegó el apoyo de su 
grupo de entrenamiento y 
de la mucha gente que en 
Burgos estaba pendiente 
de Jesús Gómez?
n J.G. Sin duda. Sé que to-
dos mis compañeros de en-
trenamiento se juntaron para 
ver la final y para animarme, 
y recibí muchos mensajes de 
ánimo durante los tres días 
de gente de Burgos y de otros 
puntos de España, y solo pue-
do agradecerlo. A todos les he 
ido contestando uno a uno, y 
espero no haberme olvidado 
de nadie.

n F. Le brindó la victoria 
especialmente a su abue-
lo. ¿Es uno de sus mayo-
res apoyos?
n J.G. Así es, ¡cómo no iba a 
acordarme de él! Es una de 
las personas más importantes 
de mi vida y que desde que yo 44
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Jesús -derecha- en el podio.

Jesús al frente del grupo.
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aTLETIsMO / EnTREVIsTa a JEsÚs GóMEz 

era pequeño siempre ha esta-
do muy pendiente de mí, y le 
tengo mucho cariño, por eso 
parte del bronce es sin duda 
suyo. Es un referente para mí 
en muchos sentidos. 

n F. Celia Antón, la otra 
burgalesa en el Europeo, 
logró el 8.º puesto en los 
3.000 metros y además 
con marca personal. ¿Qué 
tal con ella?
n J.G. Muy bien. Realizó una 
gran carrera a pesar de ser 
aún atleta promesa y acabó en 
puesto de finalista, octava, y 
con su mejor tiempo de siem-
pre, así que no se le puede pe-
dir más. Estaba muy contenta 
y fue un placer compartir el 
Europeo con ella.

n F. La selección española 

logró 6 medallas en el Eu-
ropeo, tercera en el me-
dallero. ¿Qué sensación 
quedó dentro del equipo?
n J.G. Muy buena. El Cam-
peonato de Europa que hici-
mos fue realmente bueno, lo-
grando tres medallas de oro, y 
sé que en la Federación Espa-
ñola acabaron muy contentos 
y que el seguimiento en Espa-
ña fue muy alto, así que más 
no se puede pedir.

n F. ¿Y a partir de ahora, 
qué, Jesús?
n J.G. Pues mi situación eco-
nómica mejorará un poco a 
nivel de becas, ayudas y pa-
trocinadores que puedan es-
tar interesados en mí, pero yo 
voy a seguir siendo el mismo 
de antes y entrenando aquí, 
en Burgos, con mi entrenador, 

Benjamín Álvarez Furones, y 
mi grupo de entrenamiento. 
Hay que estar tranquilo y se-

guir para adelante pensando 
en otras competiciones. No 
me planteo salir de Burgos 
para nada.

n F. Además, con 27 años 
aún le queda mucha co-
rrea por delante.
n J.G. Espero que sí. No pien-
so en mi edad para nada, ya 
que entrenando a un alto nivel 
llevo prácticamente solo dos 
temporadas, así que todavía 
me estoy conociendo como 
atleta. La idea es seguir apos-
tando por el 1.500 y ser capaz 
cada día de ir progresando en 
esta distancia.

n F. ¡Mira que es compli-
cado el 1.500, eh!
n J.G. Así es. La gente puede 
pensar que es solo correr y ya 
está, pero ha que dosificarse 
muy bien, medir tus fuerzas, 
controlar a todos tus rivales, y 
hacerlo todo a la vez y bien, no 
es nada fácil. Es una distancia 
con muchas variables y puede 
pasar de todo.

n F. ¿Próximos retos, el 
Campeonato de España al 
aire libre y el Campeonato 
del Mundo en Doha?
n J.G. Así es. La temporada al 
aire será larga, eso sí, ya que el 
Mundial no es hasta finales de 
septiembre, primeros de oc-
tubre, y habrá que dosificarse 
bien, no pasarse, y correr los 
meetings necesarios, no de-
masiados. Lo que está claro 
es que me tocará estar entre-
nando durante todo el verano. 
Habrá que hilar muy fino.

Celia Antón, octava 
en los 3.000 metros
Celia Antón consiguió un fantástico octavo 
puesto en la final de los 3.000 metros y además 
lo hizo estableciendo la mejor marca personal 
de su carrera deportiva (9’00’’57).
Celia acudía al Europeo con el 12.º mejor 
tiempo de las 16 atletas que disputaron la 
final, pero hizo en todo momento su carrera, 
manteniéndose en un segundo bloque de 
atletas al acecho de un grupo cabecero de cinco 
corredoras. De esta forma la arandina fue poco 
a poco adelantando atletas, y al final llegó a la 
meta en una meritoria octava plaza de finalista 
y rebajando su mejor registro de siempre. Sin 
duda, una gran presentación para Celia Antón 
en el que era su primer Europeo absoluto en 
pista cubierta y con solo 22 años.

“En la semifinal corrí 
muy a gusto, y en la 
final hice la carrera 
que me convenía y 
la medalla de bronce 
me supo a oro”

“A un alto nivel solo 
llevo entrenando dos 
años, así que aún me 
estoy conociendo 
como atleta y puedo 
dar mucho más”

44
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Dos medallas de oro y dos de 
bronce representaron el sen-
sacional balance del atletismo 
burgalés en el Campeonato de 
España de Cross por Clubes 
disputado en Linares (Jaén), 
en el que hubo una impor-
tante representación de equi-
pos como el Universidad de 
Burgos, el Image FDR y el CA 
Aranda Condado de Haza Iber-
caja.

Los dos oros fueron a parar a 
manos de Lidia Campo y Cris-
tina Ruiz defendiendo los colo-
res de su nuevo equipo de esta 
temporada, el Playas de Caste-
llón. Lidia participó en la prue-
ba del relevo mixto junto a sus 
compañeros Abderrahman El 
Khayami, María del Mar Casi-
llas y Víctor Ruiz, y la burgale-
sa, encargada del primer rele-
vo, aportó su parte para que los 
cuatro se hicieran con el título 
de campeones de España.  

Mientras, Cristina Ruiz, 
dentro de la categoría sub’23, 
fue la segunda atleta en cru-
zar bajo la pancarta de meta y 
su gran resultado unido al 7.º 

puesto de Ana Patricia Campos 
y al 9.º de Águeda Muñoz per-
mitió al equipo castellonense 
hacerse con el oro por delante 
del Alcampo Scorpio.

Bronce para el uBu juvenil

Las dos medallas de bronce 
llegarían en la categoría sub’18 
masculino y sub’16 femenino 
respectivamente. En la prime-
ra de ellas fueron los atletas del 
Universidad de Burgos Cam-
pos de Castilla los protago-
nistas. Manuel de Prado, que 
fue tercero en la meta, Andrés 
Fernández, Miguel Mínguez, 
Sergio García, Miguel de Juan 
y Sergio Ibeas, con una gran 
actuación, llevaron al equipo 
burgalés al tercer puesto del 
cajón.

Y el otro bronce fue para la 
burgalesa Alejandra Najarro 
y su equipo, el Club Atletismo 
Valladolid, que logró el tercer 
puesto por equipos en la cate-
goría sub’16. Además, Alejan-
dra realizó una gran carrera y 
se hizo con un meritorio sexto 
puesto.

aTLETIsMO / Subieron a lo alto del podio con el 
Playas de Castellón en el Campeonato de España de 
Cross por equipos disputado en Linares
Forofos

Lidia Campo y 
Cristina Ruiz, 
campeonas de España
de cross por clubes

Cristina Ruiz -primera por la izquierda- en lo alto del podio sub’23 con el Playas de Castellón.

Atletas del UBU, entre ellos -arriba- el equipo juvenil masculino con sus medallas de bronce.

Lidia Campo -segunda por la izquierda- junto a Abdel El Kayami, Marimar Casillas y Víctor Ruiz.

El atleta burgalés Joel Aubeso, heredero 
definitivo de los genes de su padre, Jordi 
Aubeso, realizó dos grandes carreras a finales 
del pasado mes de marzo en las pruebas de trail 
XII Apuko Igoera y XII Transgrancanaria, pero 
en ambas se quedó muy cerca. En la primera, 
disputada con salida en la localidad vizcaína de 
Zamanillo y sobre una distancia de 23 kilómetros 
y 1.100 metros de desnivel, Aubeso fue cuarto 
con un tiempo de 1 hora 46’43’’. Y en Gran 
Canaria, y sobre una distancia de 30 kilómetros 
y 688 metros de desnivel, y sufriendo una caída 
que le mermó las fuerzas, el burgalés ocupó la 
7.ª posición con un crono de 2 horas 17’11’’.

      w JOEL AUBESO ROzA EL PODIO EN LA XII CARRERA APUkO IGOERA y LA XII tRANSGRANCANARIA

Joel Aubeso tras 
acabar  exhausto la 
Transgrancanaria 2019.

Joel Aubeso en la Apuko Igoera.
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La localidad de Grao de Caste-
llón acogió a primeros de marzo 
el Campeonato de España de 
Cross Universitario organizado 
por el Consejo Superior de De-
portes, cita a la que acudió la 
Universidad de Burgos con un 
equipo en la categoría mascu-
lina con el que aspiraba clara-
mente a ocupar alguno de los 
puestos del podio.

Formado por Daniel Arce, 
Santiago Vivanco y Mario Juez, 
sus opciones de pelear por las 
primeras plazas, tanto a nivel 
individual como por equipos, 
eran evidentes, y los tres atletas 
universitarios burgaleses no de-
cepcionaron.

Así, y sobre una distancia to-
tal de 8.000 metros, Dani Arce 
se llevó el triunfo individual 
para proclamarse campeón de 
España universitario, siendo su 
tiempo de 23’00’’ minutos jus-
tos. Tras él entraron dos atletas 
de la UCAM (Universidad Cató-
lica de Murcia), Ricardo Rosado 
y Andreu Blanes, que cedieron 

6 y 14 segundos respectivamen-
te con respecto al burgalés.

Mientras, los otros dos inte-
grantes del equipo de la Univer-
sidad de Burgos también cuaja-
ron un buen papel, destacando 
el 6.º puesto final de Santiago 
Vivanco (24’13’’) y el 27.º pues-
to, algo más retrasado, de Ma-
rio Juez (25’36’’).

Dos resultados que, unidos 
al primer puesto y medalla de 
oro de Dani Arce, auparon a la 
Universidad de Burgos al se-
gundo peldaño del podio por 
equipos para colgarse una me-
ritoria medalla de plata, solo 
por detrás de la UCAM Mur-
cia. Mientras, el tercer puesto 
fue para la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

aTLETIsMO / El atleta 
burgalés se impuso en el 
Campeonato de España 
de Cross Universitario 
y se colgó también la 
plata por equipos con la 
Universidad de Burgos
Forofos

Dani Arce se doctora en Castellón
Arce (19) en la carrera.

      w SUBCAMPEONA DE ESPAñA JúNIOR DE 400 MEtROS

Eva Santidrián. Una medalla de plata 
fue el balance de la representación 
burgalesa que participó en el 
Campeonato de España Sub’20 o 
júnior en pista cubierta disputado en 
Madrid. Su autora no fue otra que 

Eva Santidrián, atleta enrolada 
desde hace tres temporadas en 

el FC Barcelona y que logró 
el subcampeonato nacional 

en los 400 metros 
(55’’86), solo superada 
por la catalana Laura 

Centella (55’’50). Además, 
destacaron el 5.º puesto de 
Alba Lázaro en los 60 lisos, 
y el 6.º de Laura Casares 
en los 800 metros.

Equipo masculino de la UBU con su plata.

Podio masculino. A la izquierda, el equipo de la UBU.
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Rubén Castrillo y Abde-
lhadi Zaharaoui (Solo-
runners Burgos), Re-

beca Ruiz (Qué Bien Vas) y 
Ángela Iglesias (Universidad 
de Burgos) fueron los prime-
ros campeones de la I Carre-
ra TDAH Bricomart Burgos, 
prueba solidaria organizada 
para dar a conocer el Trastor-
no por Déficit de Atención e 
Hiperactividad, un malestar 
que se empieza a detectar ya 
en edad escolar.

Organizada por la asociación 
Abudah y el Club de Atletismo 
Qué Bien Vas, la carrera contó 
con el respaldo de un gran nú-
mero de patrocinadores y su-
puso un éxito total a nivel de 
inscripciones. 

Los números así lo demues-
tran, ya que tomaron la salida 
más de 700 adultos y unos 
300 en las carreras para las 
categorías menores. Todos 
ellos pudieron disfrutar de un 
bonito circuito por las calles 
de Burgos, que fueron literal-
mente inundadas por el color 
naranja de las camisetas de los 
atletas participantes.

Rubén Castrillo era el claro 
favorito en la distancia de los 
10 kilómetros y no defraudó. 
Ganó la prueba tras dominarla 
de principio a fin, con auto-
ridad y marcando siempre el 
ritmo en cabeza, y a las prime-
ras de cambio pasó a liderarla. 
Solo pudo seguirle mínima-

mente su compañero 
de equipo Abdelhadi 
Zaharaoui, pero él estaba 
disputando la prueba de 6 
kilómetros, así que entre ellos 
no se hicieron competencia al-
guna.

Finalmente, Castrillo llegó 
a la línea de meta en solitario 
con un tiempo de 32’46’’, sien-
do segundo otro de sus com-
pañeros en el Solorunners, 
Miguel Ángel Calvo (33’36’’), y 
tercero el atleta independiente 
Víctor García (34’02’’).

En la categoría femenina, 
la maratoniana burgalesa Re-
beca Ruiz (Qué Bien Vas) fue 
quien se proclamó ganadora 
de los 10 km, pero para ella no 
fue fácil. Se tuvo que exprimir 
al máximo tras una bonita ca-
rrea competida hasta el final, 
en la que su fortaleza se im-
puso con un tiempo de 38’46’’ 
al gran empuje exhibido tam-
bién por Itxaso Escondrillas 
(Oviedo Atletismo), segunda 
a solo 17’’ (39’03’’). Tercera, 
en el mismo minuto, finalizó 
Bego Usabiaga (OrcajoTrail) 
en un tiempo de 39’32’’.

carrera de 6 kilómetros

En la prueba de 6 kilómetros 
de la I Carrera TDAH Brico-
mart Burgos se llevó el gato 
al agua Abdelhadi Zaharaoui 
(Solorunners). Apenas hubo 
historia que contar, ya que su 

aTLETIsMO / Rubén Castrillo y Rebeca Ruiz en la 
prueba de 10 kilómetros, y Abdelhadi Zaharaoui y 
Ángela Iglesias, en la de 6, lograron la victoria en 
una prueba que contó con 1.000 participantes
texto y Fotos: Fernando Miguel

Abdelhadi Zaharaoui, vencedor 
de la prueba de 6 km.

Rubén Castrillo se hizo con 
el triunfo en los 10 km.

Burgos se viste 
de naranja en la 

I CaRRERa TDaH
BRICOMaRT

44
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fuerte salida y su ritmo trepi-
dante le permitieron correr en 
solitario, sin dar opción algu-
na a sus rivales. 

Así, acabó presentándose en 
solitario en la recta de meta y 

con una enorme ventaja so-
bre el resto de participantes, 
realizando un tiempo final de 
18’53’’. Para el segundo y ter-
cer puestos la lucha fue conti-
nua durante todo el recorrido, 

resolviéndose en los últimos 
metros en favor de José Anto-
nio Antolín (USAC Diego Por-
celos) respecto a Nacho Casas 
(Solorunners Burgos).

Por último, en la carrera fe-

menina, la joven atleta Ángela 
Iglesias (Universidad de Bur-
gos) sorprendió a todas sus 
rivales y también a los espec-
tadores presentes en la meta, 
siendo la triunfadora con un 
tiempo de 24’59’’, seguida de 
Marta Villarroel (Solorunners 
Burgos) y María López (Image 
FDR).

Finalizada la competición 
para los atletas sénior y ve-
teranos, el protagonismo fue 
para las categorías inferiores, 
que concentraron a alrede-
dor de 300 participantes que 
disfrutaron del evento frente 
al antiguo Hospital Militar y 
también del chocolate que se 
les ofreció.

Seguidamente se realizó la 
entrega de trofeos, presidida 
por distintas autoridades y re-
presentantes de las empresas 
patrocinadoras de esta I Carre-
ra TDAH Bricomart Burgos. n

aTLETIsMO / I CaRRERa TDaH BRICOMaRT BuRGOs 

Ángela Iglesias, ganadora 
en la distancia de 6 km.

Rebeca Ruiz se impuso 
en la carrera de 10 km.

44
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Hay que remontarse 
muchos años atrás 
-cómo pasa el tiem-

po- para encontrar los prime-
ros vestigios de lo que hoy en 
día es la Asociación Deportiva 
Ibercaja Capiscol. Debemos 
irnos al año 1978 para asistir 
a sus primeros pasos y ade-
lantarnos luego un lustro más 
(1983) para dar fe de su ins-
cripción como club que acogía 
bajo su paraguas a varias dis-
ciplinas distintas: atletismo, 
fútbol, balonmano y tenis en-
tre otras.

Ya por aquel entonces es-
taban detrás de este proyec-
to humilde Félix Novoa y 
María García, posiblemente 
el matrimonio burgalés más 
implicado con la promoción 
deportiva y que desde un prin-
cipio llevó más directamente 
la gestión de la sección de at-
letismo, la única de esta aso-
ciación que 36 años después 
sigue dando guerra.

Presidente y vicepresiden-
ta -cargos de los que recelan 
continuamente-, a sus 75 y 70 
años respectivos siguen siendo 
el pilar sobre el que se asien-
ta el club y los responsables 
máximos de que los niños que 
en un número cada vez me-
nor pueblan un barrio tan de 
Burgos como el de Capiscol, 

tengan un equipo de atletismo 
en el que poder practicar el de-
porte que les gusta.

“Desde que se acercan al 
club siendo niños, les hace-
mos ver que el atletismo les va 
a ayudar mucho a tener una 
vida sana y saludable y a poder 
practicar también otros depor-
tes. A partir de ahí les educa-
mos también en valores como 
el compañerismo, el sacrificio 
y la constancia, y vamos vien-
do en qué disciplina pueden 
destacar más, pero dejándoles 
claro que el éxito no está obli-
gado, que lo importante es que 
se lo pasen bien y aprendan a 
ser mejores personas”, señala 

Félix Novoa.
Les acompañan desde hace 

unos años en la directiva, 
arrimando el hombro, Maite 
Arauzo, Lourdes García, Ana 
Moreno y Mari Carmen Loza-
no -todas mujeres-, y después 
de casi cuatro décadas promo-
cionando el atletismo, el Iber-
caja Capiscol puede presumir 
de contar esta temporada con 
cerca de 120 atletas, desde la 
categoría prebenjamín a la de 
veteranos.

torres, el último de muchos

En varias ocasiones supera-
ron con creces los 150, en los 
inicios del siglo XXI, y para la 

aTLETIsMO / Fundada hace 36 años, la Asociación 
Deportiva Capiscol sigue siendo hoy en día el mejor 
ejemplo de que trabajando con humildad desde la 
base también acaban llegando los éxitos deportivos
texto: Román Romero / Fotos: Fernando Miguel

Entrenadores del club. De izq. a dch., Ignacio Erquicia, Karina Novoa, Javier Sagredo, Félix Novoa y Javier Ferraces. Faltan, Óscar García y Roberto Calzada.

Félix Novoa
Entrenador

”A los niños les 
educamos en valores 

y les decimos que 
el éxito no está 

obligado, que lo 
importante es que 

se lo pasen bien 
y aprendan a ser 

mejores personas”

aD IBERCaJa CaPIsCOL
Más que un club, una gran familia

44
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presente campaña se han re-
forzado con un fichaje de lujo, 
el atleta veterano José Ra-
món Torres. “No me quería 
retirar sin haber estado en to-
dos los clubes de Burgos y me 
apetecía defender la camiseta 
de un club como el Capiscol 
del que ha salido gente tan 
grande como Félix Hernando, 
así que aquí estoy encantado”.

wPero es que no solo de Fé-
lix Hernando -campeón del 
mundo y de Europa de ma-
ratón en la categoría de vete-
ranos- pueden presumir en 
el Ibercaja Capiscol, ya que 
de este club salieron también 
otros muchos atletas que le 
han dado grandes éxitos al at-
letismo y el deporte burgalés.

Empezando por el pequeño 
de los hijos de Félix, el mítico 
Luis Alberto Hernando, 
seis veces campeón del mun-
do en alguna de las disciplinas 
de las carreras por montaña; 
y siguiendo por otros mu-
chos como Javier Sagredo 
(campeón de España absoluto 
de 400 metros vallas), Luis 
Flores (campeón de Europa 
júnior de 4x400), Verónica 
Ferrero (campeona de España 
júnior de peso y disco) o Cris-
tina Guerra (campeona de 
España júnior de 1.500), por 
citar solo a algunos.

un presente esperanzador  
Un pasado brillante que alum-
bra también a los atletas que 
hoy portan el escudo del Ca-
piscol, que afortunadamente 
cuenta con un ramillete impor-

tante de promesas que están 
haciendo las cosas muy bien.

Es el caso de David Carran-
za, que acaba de proclamarse 
campeón de España juvenil de 
800 metros en pista cubierta; 
pero también de Laura Gon-
zález, 7.ª en los 100 metros 

vallas del Nacional cadete; 
Adrián Gago, campeón re-
gional júnior de pértiga; Raúl 
Sánchez, bronce en los 400 
vallas del Regional absoluto; 
Eva Arribas, subcampeo-
na absoluta de Castilla y León 
en 400 vallas; Laura Mena, 

campeona regional cadete de 
pértiga; o Andrés Arribas, 
bronce regional cadete en 100 
vallas y triple salto.

Además, en la categoría 
máster o veteranos, y junto 
al mencionado José Ramón 
Torres, lideran desde hace 
unos años al Ibercaja Capis-
col, dos mujeres como Elisa 
Hernández o Esther Mo-
linero, que cuentan ya en su 
amplio historial con varias 
medallas en campeonatos de 
Europa y del mundo. 

El polideportivo de Lava-
deros es la sede del Ibercaja 
Capiscol desde hace muchos 
años, y la ribera del Vena, la 
ribera del Arlanzón, el Paseo 
de La Quinta, Fuentes Blan-
cas, el parque de El Parral y 
la pista dew atletismo de San 
Amaro, los lugares de entre-
namiento de este club entra-
ñable que funciona como una 
gran familia.  n

aTLETIsMO / aD IBERCaJa CaPIsCOL 

Laura Mena
Campeona regional cadete 

de salto con pértiga

Eva Arribas
Subcampeona absoluta de Castilla y 

León en 400 metros vallas

Raúl Sánchez
Bronce en los 400 metros vallas del 

Regional absoluto

David Carranza
Campeón de España juvenil de 
800 metros en pista cubierta

Adrián Gago
Campeón de España juvenil de 

800 metros

Andrés Arribas
Bronce regional cadete en 100 metros 

vallas y triple salto

Laura González
7.ª en los 100 metros vallas del 
Campeonato de España cadete

Ramón Torres
Atleta veterano

”No me quiero retirar 
sin haber estado en 
todos los clubes de 

Burgos y me apetecía 
defender la camiseta 

de un club como el 
Capiscol del que ha 

salido  gente tan 
grande como Félix 

Hernando”
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La ciudad de Valencia fue es-
pecialmente generosa con el 
atletismo burgalés durante la 
disputa del Campeonato de 
España Juvenil en pista cu-
bierta, ya que nuestros atletas 
volvieron de regreso a orillas 
del Arlanzón con un preciado 
botín de 2 oros, 1 bronce, dos 
quintos puestos y una séptima 
plaza. En definitiva, seis pues-
tos de finalistas.

La mayor de las glorias se la 
llevaron dos atletas de medio 
fondo, Manuel de Prado (Uni-
versidad de Burgos) y David 
Carranza (Ibercaja Capiscol), 
que en sus distancias de los 
1.500 y los 800 metros res-
pectivamente lograron sendas 
victorias para proclamarse 
campeones de España.

De Prado lo hizo con un 
tiempo de 4’13’’28 y aventa-
jando en casi un segundo a 
su inmediato perseguidor, el 

catalán Jan Badia (4’14’’21); 
en tanto que Carranza domi-
nó aún con más claridad en 
su prueba, y con un crono de 
1’56’’75 se colgó el oro por de-
lante del también catalán Eric 
Guzmán, que cedió casi dos 
segundos con respecto al atle-
ta burgalés (1’58’’49).

Pero Manuel de Prado y 
David Carranza no fueron los 
únicos en subir al podio, ya 
que Noelia Rodríguez (Univer-
sidad de Burgos) saboreó tam-
bién las experiencia de traer 
una medalla a casa al conse-
guir el tercer puesto en la dis-

tancia de los 3.000 metros. Su 
tiempo fue de 10’29’’38 y en-
tró en la meta a 3 segundos de 
la segunda clasificada, la ma-

drileña Claudia Gómez, pero 
con un claro margen sobre la 
cuarta.

rozando la gloria

Cerca de las medallas se que-
daron otros tres atletas bur-
galeses. Daniel Viana (CA Bri-
viesca) fue 5.º en la final de 
los 200 metros, Andrés Fer-
nández (Universidad de Bur-
gos) ocupó también el quinto 
puesto en los 3.000 metros, 
y Rubén Álvarez (CA Aranda 
Condado de Haza Ibercaja), 
en esta misma prueba, finalizó 
séptimo.

      w LANzAMIENtO DE MARtILLO

Oro para Aurora Pineda en el 
Nacional de Invierno de lanzamientos.

La atleta burgalesa Aurora Pineda 
(Image FDR) logró la medalla de oro 
en lanzamiento de martillo (3 kilos) 
en el IV Campeonato de España de 
Invierno de Lanzamientos disputado 
en Castellón. Dentro de la categoría 
sub’16 o cadete, Aurora se fue en 
su segundo intento hasta los 47,00 
metros justos, sensacional marca con 
la que se acabaría llevando el triunfo 
y el título de campeona de España. 
Además, ese registro supone también 
un nuevo récord cadete de Castilla y 
León. Mientras, la arandina Mencía 
Martín (Condado de Haza Ibercaja) 
se quedó a un paso del cajón en 
jabalina, siendo cuarta con un mejor 
intento de 30,47 metros.

David Carranza, medalla de oro,  junto a su entrenador, Félix Novoa. Manuel de Prado (UBU) con su oro de los 1.500 metros. Noelia Rodríguez (UBU) logró el bronce en los 3.000 metros.

aTLETIsMO / Manuel 
de Prado (UBU) 
y David Carranza 
(Ibercaja Capiscol) se 
proclamaron campeones 
de España y Noelia 
Rodríguez (UBU) logró la 
medalla de bronce 
Forofos

Tres podios para Burgos en el 
Nacional juvenil en pista cubierta

Daniel Viana fue 5.º 
en los 200 metros y 
Andrés Fernández 
y Rubén Álvarez 
ocuparon la 5.ª 
y 7.ª posición en 
los 3.000 metros 
respectivamente
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El San Pablo Burgos hace felices a los niños del HUBU
La plantilla y el cuerpo técnico del San Pablo Burgos, acompañados por el 
gerente y director deportivo del club, Albano Martínez, visitaron días atrás el área 
de Pediatría del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) para acercarse a los 
niños en ella hospitalizados. La iniciativa contó con la colaboración del grupo 
de voluntarios de la Obra Social La Caixa y la visita igualmente de Javier Marín, 
responsable de Acción Social en Castilla y León y Asturias. Tras la tradicional 
foto de familia en el hall de la recepción del HUBU, instantánea a la que se sumó 

parte del personal del hospital, los jugadores y técnicos del San Pablo Burgos 
subieron al área de Pediatría, donde disfrutaron de un buen rato en compañía 
de los pequeños y el cuerpo médico que cuida de ellos. Además, algunos de 
los jugadores rindieron también visita a otros pacientes que aguardaban en sus 
habitaciones, y finalmente repartieron balones firmados y bufandas del club. 
Sin duda, el remate perfecto a una jornada en la que los niños del HUBU se 
olvidaron de las dolencias que les impiden estar en casa. Fo
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FIN DE SEMANA DEL 23-24 DE MARzO

r FútBOL

Segunda División B 
z Atlético de Madrid B - Burgos CF (Domingo 24, 

18.00 h. Estadio Cerro del Espino, Madrid)
z Mirandés – Torrelavega (Domingo, 17.00 horas)

Tercera División:
z Segoviana-BP Univ Isabel I (Domingo, 17.00 h.)
z Bupolsa–Sta. Marta (Domingo, 16.30 h. S. Amaro)
z Briviesca–La Granja (Sábado, 17.00 h. Briviesca)
z Uxama–Arandina (Domingo, 17.00. Burgo Osma)

Segunda División Femenina: 
z Madrid CF B – UBU (Domingo 24, Madrid)

Liga Nacional Juvenil: 
z Leonesa - Burgos UD (Sábado 23, 17.00 h. León)
z Zamora - B. Promesas (Sábado, 19.15 h. Zamora)
z Burgos CF–Sur (Sábado 23, 17.00 h. L.P. Arribas)

P BALONCEStO

Liga Endesa (ACB):
z Baxi Manresa – San Pablo Burgos 

(Sábado 23, 18.00 horas. Manresa)
Liga EBA:

z UBU Tizona – Ordizia (Sábado 23, 18.00 
horas. Polideportivo El Plantío)

z Goierri – Nissan Grupo de Santiago 
(Sábado 23, 18.30 horas. Urretxu)

y RUGBy

Liga Heineken:
z UBU Colina Clinic – Santboiana (Domingo 

24, 12.45 horas. San Amaro)

 N BALONMANO

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

23, 19.00 horas. Pvo. Príncipe de Asturias)

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

24, 12.00 horas. Pvo. El Plantío)

r FútBOL SALA

Segunda División B:
z Círculo BigMat – Alzira FS (Sábado 

23, 18.30 horas. Pvo. Círculo)
División de Honor Juvenil: 

z HCB La Amistad – Laguna FS (Sábado 
23, 16.30 horas. Carlos Serna) 
Primera División Regional Cadete:

z FS La Amistad – Laguna FS (Sábado 
23, 18.45 horas. Carlos Serna)

Primera División Regional Femenina:
z FS La Amistad – Inter Sala (Domingo 

24, 11.30 horas. Carlos Serna)
z River Zamora – San Pablo Bupolsa (Zamora)

i VOLEIBOL

Segunda División Femenina:
z Aule – UBU (Sábado 23, 18.00 horas. León)

 WAtERPOLO

Segunda División Masculina:
z Florbu Castellae – CD Bilbao B (Sábado 

23, 14.15 horas. Capiscol)

Primera División Femenina:
z Ecoalia Castellae – Lauro Ikastola 

(Sábado 23, 15.30 horas. Capiscol)

Liga Cadete Masculina:
z CW Portugaleta - Ecoalia Castellae (Sábado 

23, 15.00 horas. Portugalete)

 MUSHING

VII Circuito Provincial:
z IV Mushing de Salas de los Infantes (Sábado 23 y 

Domingo 24, 10.00 horas. Salas de los Infantes)

FIN DE SEMANA DEL 30-31 DE MARzO:

r FútBOL

Segunda División B: 
z Amorebieta - CD Mirandés (Sábado 30, Amorebieta)

Tercera División:
z BP Univ. Isabel I – Sesat Arlanzón 

Bupolsa (Sábado 30, Castañares)
z Astorga - Briviesca Norpetrol (Domingo, Astorga)
z Arandina – La Virgen del Camino 

(Domingo 31, El Montecillo)

Segunda División Femenina: 
z Universidad de Burgos – León FF (Domingo 

3, 11.00 horas. J.M. Sedano)

Liga Nacional Juvenil: 
z Burgos UD – Burgos CF (Sábado 30, J.M.Sedano)
z Burgos Promesas – Parquesol (Castañares) 

P BALONCEStO

Liga Endesa (ACB):
z San Pablo Burgos – Monbus Obradoiro 

(Domingo 31, 12.30 horas. Coliseum)
Liga EBA: 

z Nissan Grupo de Santiago – Ardoi (Sábado 
30, 19.30 horas. Pvo. El Plantío)

z Santurtzi - UBU Tizona (Sábado 
30, 18.45 horas. Santurtzi)

Primera División (Silla de Ruedas): 
z Servigest Burgos – Global Basket (Sábado 

30, 18.00 horas. José Luis Talamillo) 

y RUGBy

Liga Heineken:
z Barça-UBU Colina Clinic (Domingo 31. Barcelona)

 N BALONMANO

División de Honor Plata: 
z Agustinos Alicante - Blasgon y Ceres (Alicante)

Primera División Nacional:
z BM Ciudad de Salamanca - UBU San Pablo 

(Sábado 30, 19.30 horas. Salamanca)

r FútBOL SALA

División de Honor Juvenil: 
z La Lastrilla-Hotel Ciudad de Burgos FS 

La Amistad (La Lastrilla -Segovia-) 

V tENIS DE MESA

Superdivisión Masculina:
z Borges Grupo Vall - UBU TPF (Sábado 

30, 19.00 horas. Borges Blanques)

División de Honor Masculina:
z Irún Leka Enea - UBU TPF (Domingo 

31, 10.00 horas. Irún)

División de Honor Femenina:
z TM Rivas – UBU TPF (Sábado 30, 

16.00 horas. Rivas Vaciamadrid)

 WAtERPOLO

Segunda División Masculina:
z CN Easo – Florbu Castellae (Sábado 30, 

17.15 horas. Piscinas Paco Yoldi)

DEL SÁBADO 23 DE MARzO AL DOMINGO 14 DE ABRIL DE 2019

AGENDA DEPORTIVA FOROFOS

Burgos CF -Real Madrid Castilla

(Domingo 31, 17.00 horas. El Plantío)

forofosburgos.com
forofos

B u r g O s

Tu revista gratuita deportiva ya 

disponible en versión digital
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Primera División Femenina:
z Larraina - Ecoalia Castellae (Sábado 

30, 16.30 horas. Pamplona)

Liga Cadete Masculina:
z Ecoalia Castellae – Urbat (Sábado, 14.30. Capiscol)

AtLEtISMO

Carrera Popular:
z I Jimena Running (Sábado, 18.30. Sotopalacios) 

FIN DE SEMANA DEL 6-7 DE ABRIL

r FútBOL:

Segunda División B: 
z Unionistas - Burgos CF (Domingo 7, Salamanca)
z CD Mirandés – SD Leioa (Domingo 7, Anduva)

Tercera División:
z Bembibre - BP Univ. Isabel I (Domingo, Bembibre)
z Briviesca Norpetrol – Almazán (Sábado 6, Briviesca)
z Seat Arlanzón Bupolsa – Zamora 

(Domingo 7, San Amaro)
z Júpiter Leonés - Arandina (León)

Liga Nacional Juvenil: 
z Real Valladolid B - Burgos UD (Valladolid)
z Numancia B - Burgos Promesas (Soria)
z Burgos CF – Colegios Diocesanos 

(Sábado 6, Luis Pérez Arribas)

P BALONCEStO

Liga Endesa (ACB):

Liga EBA: 
z UBU Tizona – Pas Piélagos (Sábado 

6, 18.00 horas. Pvo. El Plantío)

z Easo Loquillo - Nissan Grupo de Santiago 
(Sábado 6, 20.00 horas. San Sebastián)

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

6, 18.00 horas. José Luis Talamillo)

y RUGBy

Liga Heineken:
z Gernika - UBU Colina Clinic (Domingo 7. Gernika)

 N BALONMANO

División de Honor Plata: 
z Blasgon y Ceres Aranda – Club Cisne (Sábado 

6, 19.00 horas. Pvo. Príncipe de Asturias)

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

7, 12.00 horas. Pvo. El Plantío)

r FútBOL SALA

Segunda División B:
z Sala 2012 - Círculo BigMat (Domingo, 

11.30 horas. Zaragoza)

División de Honor Juvenil:
z HCB La Amistad – FS Trepalio (Sábado 

6, 16.30 horas. Carlos Serna)

Primera División Regional Cadete:
z FS La Amistad – Trepalio FS (Sábado 

6, 18.45 horas. Carlos Serna)

Primera División Regional Femenina:
z San Pablo Bupolsa – San Roque (Sábado 

6, 18.00 horas. Pvo. Círculo)

z San Cristóbal – FS La Amistad 
(San Cristóbal de Segovia)

V tENIS DE MESA

División de Honor Masculina:
z UBU TPF – L’Escala (Sábado 6, 

18.00 horas. CC Río Vena)

División de Honor Femenina:
z UBU TPF – Illas Cíes TM (Sábado 

6, 18.00 horas. CC Río Vena)

 WAtERPOLO

Primera División Femenina:
z Ecoalia Castellae – Lautada (Sábado 6, 

14.30 horas. Piscinas Capiscol)

Liga Cadete Masculina:
z Ecoalia Castellae – Lautada (Sábado 6, 

15.45 horas. Piscinas Capiscol)

AtLEtISMO

Circuito Provincial de Carreras por Montaña:
z Carrera La Guerrillera (Domingo 7, Lerma) 

FIN DE SEMANA DEL 13-14 DE ABRIL

r FútBOL

Segunda División B: 
z Burgos CF – Cultural Leonesa (Domingo 

14, 12.00 horas. El Plantío)

z SD Gernika - CD Mirandés (Sábado 14, Gernika)

Tercera División:
z BP Univ. Isabel I – Cristo Atlético (Castañares)
z Santa Marta - Briviesca (Santa Marta de Tormes) 

z CD Numancia B - Seat Arlanzón 
Bupolsa (Sábado 13, Soria)

z Arandina CF – Atlético Tordesillas (Domingo 
14, Estadio El Montecillo. Aranda)

Segunda División Femenina: 
z Torrelodones - Universidad de Burgos 

(Domingo 14, Torrelodones)

P BALONCEStO

Liga Endesa (ACB):
z Divinia Seguros Joventut - San Pablo Burgos 

(Domingo 14, 17.00 horas. Badalona)

Liga EBA: 
z Nissan Grupo de Santiago – Valle de Egües 

(Sábado 13, 19.00 horas. El Plantío)

z CB Solares - UBU Tizona (Sábado 13, 
19.00 horas. Solares -Cantabria-)

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

(Sábado 13, 18.00 horas. Murcia) 

y RUGBy

Liga Heineken:
z UBU Colina Clinic – Cisneros (Domingo 

14, 12.30 horas. San Amaro)

 N BALONMANO

Primera División Nacional:
z Univ. Valladolid - UBU San Pablo  (Sábado 

13, 16.30 horas. Valladolid)

r FútBOL SALA

Segunda División B:
z Círculo BigMat – San Juan (Sábado 

13, 18.30 horas. Pvo. Círculo)

División de Honor Juvenil: 
z Segovia Futsal - Hotel Ciudad de 

Burgos FS La Amistad (Segovia) 

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

V tENIS DE MESA

Superdivisión Masculina:
z UBU TPF – Fundación Híspalis (Sábado 

13, 18.00 horas. CC Río Vena)

División de Honor Masculina:
z CN Sabadell - UBU TPF (Sábado 

13, 17.00 horas. Sabadell)

 WAtERPOLO

Segunda División Masculina:
z Florbu Castellae – Munguía (Sábado 

13, 14.15 horas. Capiscol)

Liga Cadete Masculina:
z Leioa CW - Ecoalia Castellae 
   (Sábado 13. Leioa)

 san Pablo Burgos – Montakit Fuenlabrada

(Domingo 7, 17.00 horas. Coliseum)

 

Club Deportivo Hípico Mil Encinas

• Camino del Castrillo s/n  •  09193 Carcedo de Burgos  •  627 391 541 (Eneko) •  www. milencinas.com  

• clases de equitación a todos los niveles • equipo de competición • exámenes de galopes 
• planes de tecnificación • campus de verano • profesorado graduado superior en equitación
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Nicolás Álvarez consiguió la 
victoria en su primer cam-
peonato de la gira por Brasil, 
el Banana Bowll, disputado 
en la localidad de Criciuma. 
Desplegando un juego eficaz 
y vistoso, el joven tenista bur-
galés de 17 años fue pasando 
rondas con brillantez, aunque 
también tuvo que solventar 
momentos muy difíciles.

Especialmente en el primer 
partido del torneo, el que dis-
putó frente al jugador esta-
dounidense Adam Neff, ante 
el que tuvo que remontar el 
choque tras perder el primer 

set por 3/6, para acabar ga-
nando los dos siguientes por 
7/6 (4) y 6/4.

Acompañado siempre por 
su entrenador, Cristiano de 
Oliveira, Nicolás dio así otro 
paso hacia adelante en el rán-
king mundial júnior, en el que 
ocupa en la actualidad el sép-
timo puesto, y además pudo 
disfrutar durante la entrega 
de trofeos del torneo del he-
cho de que fueran entregados 
por el ex-número 1 del mundo 
Juan Carlos Ferrero.

La gran organización de la 
Banana Bowll fue reconocida 

por el propio Nicolás Álva-
rez, que comentó que se ha-
bía “sentido como en casa”. 
Nicolás sigue así los pasos 
de Albert Ramos, que triun-

fó en este torneo en 2006, 
siendo ambos los dos únicos 
españoles que han consegui-
do inscribir su nombre en el 
palmarés.

TEnIs / El tenista burgalés ganó en la final al francés 
Harold Mayot  por un contundente resultado de 6/4 y 
6/2 y ya es séptimo en el ranking mundial júnior
Forofos

Nicolás Álvarez se 
adjudica el triunfo 
en la Banana Bowll

RESULtADOS

Primera ronda - Exento

Segunda ronda – Gana a Adam Neff (USA) por 3/6, 7/6 (4) y 6/4

Octavos de final – Gana a Pedro Boscardín (Brasil) por 6/4 , 4/6 y 6/1

Cuartos de final – Gana a Blaise Bicknell (USA) por 7/5 y 6/3

Semifinales – Gana a Eliot Spizzirri (USA) por 6/3 y 7/5

Final – Gana a Harold Mayot (Francia) por 6/4 y 6/2

El Campeonato Autonómico 
Individual Base y Conjuntos 
‘Copa Base 2019’ de rítmica, 
coronó al Club Gimnasia Bur-
gos, que logró la clasificación 
de 24 de sus gimnastas para los 
Campeonatos de España.

Las gimnastas que se clasifi-
caron para el Nacional Base In-
dividual fueron las siguientes:

Noa Reguero Azcuna, 
que en su primer Autonómico 
Individual Base subió al podio 
en tercera posición dentro de 
la categoría prebenjamín y un 
ejercicio de manos libres.

Gadea Risoto Vega,que en 
la categoría cadete se quedó a 
las puertas del cajón, logrando 
una magnifica cuarta posición 
con un ejercicio de cinta.

Marta Crespo Heras, 
gimnasta infantil que consi-
guió clasificarse para el Na-
cional después de realizar un 
magnifico ejercicio de mazas.

Marta Aragón Arribas, 
juvenil, que a pesar de salir la 
primera de su categoría y ser 
una de las que más difícil tenía 
la clasificación, lo logró gracias 
a un gran ejercicio de cinta.

Mientras, los conjuntos que 
se clasificaron para la Copa de 
España Base fueron estos:

Alevín B: Naya Torre, Lau-
ra Domingo, Alicia Moya, Lora 
Stanislavova y Sara García, que 
obtuvieron el bronce con su 
ejercicio de 5 aros.

Alevín A: Jara Molinero, 
Paola Sadornil, Eva Velasco, 
Andrea Márquez, Irene Miñón.

Infantil: Noa Fernández, 
Sara Rueda, Alba Martin, Ro-

cío Vitores y Carla Medina, que 
fueron cuartas en 5 pelotas.

Juvenil: Silvia Cabrejas, 
Inés del Olmo, Lucía Medina, 
Carla Alonso y Ana Aragón.

Todas seguirán entrenando 
duro de cara al Campeonato de 
España Base Individual, que se 
celebrará en Guadalajara del 
5 al 7 de abril, y la Copa Base 
de Conjuntos, que tendrá lugar 
también en Guadalajara del 10 
al 14 de abril.

GIMnasIa RÍTMICa  / 24 de sus gimnastas lograron 
su clasificación en el Autonómico de Base, individual 
y conjuntos, de Valladolid
Forofos

El Club Gimnasia 
Burgos se hará 
notar en el Nacional

Algunas de las gimnastas 
burgalesas que estuvieron 

en el Regional.

Nicolás Álvarez está 
creciendo en su juego 
a pasos agigantados.
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Canastas, Columpios, Toboganes, Pavimentos Deportivos, Suelos 
de Seguridad, Psicomotricidad, Colchonetas, Educación Vial, 
Juegos Tradicionales y de Habilidad, Áreas biosaludables...

Calle Concepción, 20 • 09002 BURGOS • Teléfono / Fax: 947 25 64 52 • Móvil: 635 440 304
javier@deportesvillasport.es • www.deportesvillasport.es

material 
deportivo

parques infantiles

venta y mantenimiento

Haz deporte y diviértete de la 
mano de VILLA SPORT

Transcurría el año 1992 cuando 
en la calle concepción 20 de 

Burgos capital, la que hoy en día si-
gue siendo su ubicación, abría sus 
puertas deportes villa Sport. desde 
entonces han pasado ya 27 años y 
cada día de lunes a sábado, a las diez 
de la mañana, Javier trascasa pam-
pliega, su gerente, abre las puertas 
de su segunda casa.

como cualquier ‘tienda de depor-
tes’ que se precie, quien se acerca a 
Villa Sport puede encontrar en este 
establecimiento todo lo necesario 
para la práctica de numerosos de-
portes. todos ellos tienen sus com-
peticiones regladas y por lo tanto 
sus correspondientes entregas de 
galardones a los mejores, unos tro-
feos y copas que también el cliente 
puede encontrar en villa Sport.

pero Deportes Villa Sport no 
es solo eso, es mucho más, ya que 
desde hace unos años ofrece una 
serie de servicios dirigidos principal-
mente a ayuntamientos, entidades 
públicas, comunidades de vecinos, 
colegios o guarderías.

Hablamos del suministro de ins-
talaciones deportivas, parques 
infantiles y mobiliario urbano, así 
como del mantenimiento de estas 
infraestructuras, parques infantiles 
nuevos y también los ya existentes, 

consiguiendo así que se cumplan las 
normativas europeas en-1176 y en-
1177. de esta forma Deportes Villa 
Sport garantiza la seguridad de los 
niños en estas áreas infantiles. 

entre sus tareas también se en-
cuentra la sustitución del pavimen-
to de seguridad por un pavimento 
amortiguador de caucho en baldosas 
o losetas o pavimento continuo,  que 

igualmente cumple con las normati-
vas vigentes. Se trata de una super-
ficie que protege así de las posibles 
caídas de los columpios, toboganes, 
balancines y todo tipo de juegos para 
parques infantiles de exterior.

La colocación de este mobiliario 
urbano es también otra de las tareas 
de las que se encarga Deportes Vi-
lla Sport, y que se encuentra entre 
las más demandadas.  así, se encar-
ga de la instalación de toda clase de 
bancos urbanos, papeleras urbanas, 
pilonas o bolardos, etc.

por último, la instalación de equi-
pamiento deportivo de exterior e 
interior anti vandálico es también 
otro de los servicios que presta Vi-
lla Sport. entre esos elementos se 
encuentran las mesas de tenis de 
mesa de exterior anti vandálicas, los 
futbolines de exterior, las canastas 
motorizadas o eléctricas y las pistas 
multideporte.

Desde hace 27 años 
esta empresa se 
encarga de acercar 
a los burgaleses 
a la práctica 
deportiva y el ocio

Publirreportaje

Parque de Villamiel de la Sierra

Parque infantil de Vadocondes.
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Un año más, y ya va por su 
sexta edición, la agencia en 
Burgos de REALE SEGUROS 
GENERALES promociona, 
organiza y desarrolla una pe-
culiar competición, la VI Liga 
Reale de Golf. Miguel Ángel 
Marcos Calcedo, director de 
la agencia burgalesa, arras-
trado por su afición y su com-
promiso por el golf, vuelve a 
apostar por este deporte en 
el desarrollo de sus políticas 
comerciales y de marketing 
con esta nueva edición, que 
mantiene básicamente su for-
mato pero con unas pequeñas 
variaciones.

Constará nuevamente de 4 
pruebas previas que se dispu-
tarán en el Golf Lerma y una 
quinta opcional que se jugará 
en Riocerezo Club de Golf, 
para concluir con la disputa 
de una gran final que acogerá 
también el campo de Lerma. 
Todos los torneos serán pun-
tuables y además, como no-
vedad de esta VI edición de la 

Liga Reale, acogerán alguna 
sorpresa competitiva.

Los patrocinadores de los 
cuatro primeros torneos son 
Atrio Inmobiliaria, Finca 
Santa Rosalía, Aristocrazy 
Joyas e Innova Abogados; 
Muebles Evelio patrocinará 
la quinta prueba opcional y 
el Hospital Recoletas Burgos 
dará nombre a la gran final.

Como en años anteriores, 
tanto los agrupamientos como 
el día y la hora para realizar 
el recorrido tendrán una gran 
flexibilidad, pero siempre den-
tro de un calendario definido. 

De esta forma los jugadores 
pueden elegir sus compañe-
ros de torneo y el día y la hora 
más apropiada para conciliar 
su vida personal y profesional 
en todas las pruebas, excepto 
en la Gran Final, en la que los 
mejores clasificados de cada 
categoría competirán según 
criterios de horario y agrupa-
mientos establecidos por el 
Comité de Competición y con 
una fecha única, la del sábado 
11 de mayo.

Todos los golfistas inscritos 

en la VI Liga Reale tendrán 
derecho a participar en las 5 
pruebas puntuables, y la cuota 
de inscripción que deben abo-
nar incluye los regalos corpo-
rativos de REALE SEGUROS 
y  la Cena de Gala de entrega 
de premios y trofeos de los 
ganadores de cada una de las 
pruebas y de los ganadores 
absolutos de circuito. Será el 
Hotel Palacio de los Blasones 
el que acogerá el evento el 
mismo día de la disputa de la 
gran Final, el 11 de mayo.

GOLF / Todos ellos cuentan con sus patrocinadores 
correspondientes, cinco se disputarán en el Golf 
Lerma y uno en el Riocerezo Club de Golf
Pedro Pérez Sastre

Miguel Angel 
Marcos -izquierda- y 

Pedro Bringas, de 
Reale Burgos, en 
su apuesta por el 

golf burgalés.

CALENDARIO DE LA VI LIGA REALE DE GOLF

PRUEBA MODALIDAD CAMPO FECHA

1ª Prueba – Atrio Inmobiliaria Stableford Lerma 13,14,15,16 y 17 marzo

2ª Prueba – Finca Santa Rosalia Medal Lerma 27,28,29,30 y 31 marzo

3ª Prueba – Aristocrazy Joyas Stableford Lerma 8,9,10,11,12 y 13 abril

4ª Prueba – Innova Abogados Medal Lerma 24,25,26,27 y 28 abril

5ª Prueba-Muebles Evelio Stableford Riocerezo 1,2,3,4 y 5 mayo

Premio Hospital Recoletas Burgos Stableford Lerma 11 mayo

Seis torneos configuran 
este año la VI Liga Reale
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“No les digan que tienen 
que ganar, bastará solo 
con que les animen y les 
hagan ver que lo han 
hecho muy bien y que 
están muy orgullosos 
de ellos. Pregúntenles 
también si se han 
divertido jugando y 
qué han aprendido. Y 
con eso será suficiente. 
Su sonrisa saldrá a 
escena y verán que 
todo su esfuerzo ha 
merecido la pena”.

Es una reflexión de un 
educador cualquiera, 
dirigida a los padres y 

familiares, y perfectamente 
podría tener como protago-
nistas a los cerca de 60 alum-
nos del Club Deportivo Estela 
de la Asociación Síndrome de 
Down Burgos. Tienen entre 3 
y 42 años y una treintena de 
ellos posee la licencia federa-
tiva para poder competir ex-
pedida por la Federación de 
Deporte Adaptado de Castilla 
y León (Fedeacyl).

Puesto en marcha en el año 
2000, quince años después 
de la fundación de Síndrome 

de Down Burgos, este pecu-
liar club burgalés facilita a sus 
entusiastas deportistas la po-
sibilidad de acercarse a disci-
plinas como el baloncesto, la 
natación, el atletismo o el fút-
bol sala, entre otras.

Todos están adueñados, en 
mayor o menor medida, por 
una discapacidad intelectual 
añadida que normalmente 
viene acompañada por pro-

blemas de psicomotricidad, 
sobrepeso o cardiopatías, pero 
ninguno de estos ‘obstáculos’ 
es tan fuerte como para pri-
varles de practicar el deporte 
que más les gusta.

De ello dan fe a diario las dos 
monitoras y educadoras del CD 
Estela, Silvia García y Ana 
Tapia, que incrementan su 
atención durante las sesiones 

POLIDEPORTIVO / Baloncesto, natación, atletismo, 
fútbol sala, son algunos de los deportes con los que 
rompen barreras los 32 deportistas federados del CD 
Estela de la Asociación Síndrome de Down Burgos.
Román Romero / Fotos: Fernando Miguel

CLuB DEPORTIVO EsTELa 

Ellos 
siempre 
ganan

Los entrenamientos de 
baloncesto los realizan en el 
polideportivo de Pisones.

Ana Tapia, una de las 
monistoras, dando 

instrucciones a sus jugadores.

••• pasa a la página siguiente
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de entrenamiento: hora y me-
dia los miércoles y jueves en el 
polideportivo de Pisones, y otra 
hora y media, los martes y vier-
nes, en la piscina de San Amaro. 
Seis horas semanales. Muchos 
clubes de deportistas sin disca-
pacidad no entrenan tanto.

un herramienta importante

“Hacemos ver a los chicos que 
el deporte es muy importante 
para su calidad de vida y que 
les va a ayudar mucho en su 
integración. Gracias a él salen 
de su zona de confort, de estar 
siempre con su familia, van a 
competiciones y se relacionan 
con mucha gente. Ya desde 
muy pequeños pueden hacer 
psicomotricidad o natación, 
por ejemplo, y con el paso de 
los años empiezan a practicar 
también deportes colectivos”, 
señala Silvia.

Dado ese primer paso, lo 
más importante ya está hecho, 
y a partir de ahí son los pro-
pios compañeros de equipo 
los que facilitan la integración 
del ‘nuevo’ y le acogen en su 
gran familia. 

“Me pasó a mí también 
cuando me incorporé al Cen-
tro Estela tras haber trabajado 
en APACE. No había tratado 

nunca a personas con Sín-
drome de Down, y ellos me lo 
hicieron muy fácil. Me acogie-
ron muy bien y hoy es el día en 
el que puedo decir que les he 
enseñado muchas cosas, pero 
he aprendido también muchí-
simo de ellos, cada día, sobre 
todo a ver la vida de otra for-
ma y a valorar otras cosas”, 
narra feliz Silvia.  

Sus ‘chicos’, como ella les 
llama, participan en la Liga 

Regional de Castilla y León de 
Deporte Adaptado en balon-
cesto y natación, y sus com-
peticiones se distribuyen a lo 
largo de varios fines de sema-
na intensivos (uno al mes en 
baloncesto y dos fases previas 
y una final, en natación) en 
los que todas las provincias de 
nuestra comunidad autónoma 
son testigos de los avances de 
los deportistas con Síndrome 
de Down.

Silvia García 
Monitora del CD Estela

“Hacemos ver a 
los chicos que el 
deporte es muy 
importante para su 
calidad de vida”

“Aprendo 
muchísimo de 
ellos, todos los 
días. Sobre todo a 
ver la vida de otra 
forma y a saber 
valorar otras 
cosas”

“Lo que más 
valoramos es el 
buen juego. Si 
ganan, pero han 
jugado mal, no 
nos vale, porque 
saben jugar bien”

CLuB DEPORTIVO EsTELa

Equipos A y B de baloncesto 
del Club Deportivo Estela.

David Ballesteros, 
campeón regional 

de natación.

••• viene de la página anterior

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

muchos éxitos

Silvia García es también la seleccionadora de 
Castilla y León de natación para personas 
con discapacidad intelectual, y por lo tanto 
la principal ‘culpable’ de que sus enseñanzas 
hayan sido absorbidas más fácilmente por 
sus alumnos del CD Estela.

Los nadadores han conseguido ya esta 
temporada el subcampeonato regional por 
equipos y un oro individual, en la categoría 
o Nivel III, que se colgó al cuello David Ba-
llesteros. Y además, tres de sus compañeros, 
Diego Pintos, Patricia Varona y Borja Gon-
zález, son integrantes de la selección caste-
llanoleonesa. 

Mientras, en baloncesto, también en Ni-
vel III y contando con dos equipos (A y B), 
el CD Estela ha logrado los dos últimos años 
el título de campeón (16-17 y 17-18), después 
de haberse estrenado en la campaña 2015-16 
con un brillante subcampeonato.

Éxitos, pero también derrotas –la parte 
amarga del deporte-, y a eso, a ganar y saber 
perder también han aprendido los deportis-
tas del CD Estela. “Lo que más valoramos 
es el buen juego. Si ganan, pero han jugado 
mal, no nos vale, porque ellos saben jugar 
bien. Y lo mismo en natación. Hay cosas más 
importantes que el ganar, como la deporti-
vidad y saludar siempre al contrario y decir-
le al final de la competición ‘bien hecho’ o 
‘buen partido’. Eso lo tienen claro”, concluye 
Silvia García.

Además, y para que no se aburran, los de-
portistas del CD Estela participan en otros 
frentes como el Duatlón Inclusivo de Vi-
llasandino o la Travesía del Canal de Casti-
lla (piragüismo), acuden a patinar sobre 
hielo en la pista que se instala en Navidad 
en la Plaza de San Juan, y celebran sendas 
acampadas en verano e invierno. ¿Barre-
ras? Las derribaron hace tiempo.  n

Diego Pintos (24 años)

“Estuve con la selección 
de Castilla y León en 

el Campeonato de 
España y me encantó la 
experiencia. Había muy 

buen ambiente”

Miguel Rodríguez (19 años)

“Pasar del equipo B de 
baloncesto al equipo 

A era un sueño, y lo he 
conseguido, pero me 

caen broncas porque soy 
muy chupón”

Patricia Varona (27 años)

“Jugando al baloncesto 
me siento libre. Me 

gusta mucho el deporte 
y es las cosas más 

maravillosas de mi vida”

Sara Olalla (25 años)

“Mi objetivo es ir a la 
selección regional y, 

más adelante, disputar 
el Mundial. El deporte 

me ha dado los mejores 
amigos que tengo” 

CLuB DEPORTIVO EsTELa

Grupo de natación 
con su entrenadora, 

Silvia García.
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El Club Ciclista Arandino se 
vistió días atrás de gala en las 
instalaciones de Bodegas Na-
bal para presentar sus equi-
pos, actividades y patrocina-
dores a los familiares de sus 
corredores, numerosos ami-
gos de la entidad ribereña y los 
representantes de los medios 
de comunicación. 

Al acto asistieron más de 
un centenar de personas, en-
tre las que se encontraban el 
burgalés Mariano Palacios, 
presidente de la Federación 
de Ciclismo de Castilla y León, 
y distintos representantes de 
instituciones y patrocinado-
res del equipo, tales como Bici 
Aranda, Recambios Callejo, 
Hermanos de Pablo Arribas, 

Bodegas Alvides, Frucarbo, 
Automóviles Record, Albalá 
Seguros, Carlos Simón Fonta-
nería y Bodegas Nabal.

Esta temporada 2019 son un 
total de 42 corredores los que 
integrarán los cuatros equipos 
que el Club Ciclista Arandino 
va a presentar en las distintas 
competiciones a las que acu-
da: la Escuela Siro Vázquez 
(12 corredores), el equipo ca-
dete Bici Aranda (9), la escua-
dra júnior Recambios Callejo 
(13) y el plantel de la categoría 
máster Recambios Callejo (8 
ciclistas). 

42 deportistas (34 de ellos 
burgaleses) que afrontarán un 
buen número de carreras a lo 
largo de todo el año, destacan-

do entre las citas más impor-
tantes la Copa Castilla y León 
de BTT y Ruta para la Escue-
la; el Trofeo Castilla y León y 
la Vuelta al Besaya, para los 
cadetes; la Copa de España y 
varias vueltas, entre ellas la 

Vuelta a la Ribera, para los jú-
nior; y la Vuelta a Salamanca y 
el Trofeo Castilla y León, para 
los corredores máster.

Sin duda, el Club Ciclista 
Arandino seguirá gozando de 
buena salud.

CICLIsMO / La afrontará con cuatro equipos y un 
total de 42 ciclistas de las categorías cadete, júnior, 
máster y su escuela de iniciación
texto: Román Romero / Fotos: Club Ciclista Arandino

Ante su temporada más ambiciosa

CLuB CICLIsTa aRanDInO

Juveniles en acción.

Foto de familia del Club Ciclista Arandino.
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Equipo Máster 
Recambios Callejo.

Equipo cadete 
Bici Aranda.

Equipo juvenil.Escuela Siro Vázquez.

C/ Cascajar, 8 (Junto a la Iglesia de Santa María) - ARANDA DE DUERO

✆ 947 50 99 77  • gestion@biciaranda.com  •  www.biciaranda.comTaller especializado en reparaciones

CLuB CICLIsTa aRanDInO
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El Universidad de Burgos TPF 
Club Burgos Tenis de Mesa es-
tuvo a punto de dar la campa-
nada en la Copa del Rey 2019, 
disputada entre el 13 y el 17 
de marzo en Guadalajara de 
forma conjunta con los Cam-
peonatos de España, pero tras 
realizar una gran competición 
durante todo el fin de sema-
na, acabó cediendo en la final 
ante el Arteal TM de Santiago 
de Compostela por el apretado 
resultado de 3-2.

Una derrota que llevó al club 
burgalés a tenerse que confor-
mar con el subcampeonato, 
pero bendito subcampeonato 
de la Copa del Rey en cualquier 
caso, ya que hasta la fecha el 
equipo dirigido por Fran Ber-
zosa, en todas sus participa-
ciones a lo largo de su historia, 
nunca había logrado pasar de 
cuartos de final.

En esta ocasión el UBU TPF, 
compuesto por el rumano 
Alexandru Cazacu, el burgalés 
y capitán Jorge Ausín y el jie-
nense Carlos Caballero, inter-
nacional en las categorías infe-
riores de la selección española, 
realizó una competición casi 
perfecta, y solamente le faltó 
ponerle la guinda al pastel.

En la fase inicial de grupos 
se impuso al Collado Mediano 
(3-0), Visit Pontevedra(3-1) y 
Borges Grupo Vall (3-1), clasi-
ficándose así como campeón 
de grupo para acceder a la ron-
da de semifinales, en la que 
se vio las caras con el vigente 
campeón de Liga y Copa, el Ca-
jasur Priego, de Córdoba.

La empresa era complicada, 
pero el UBU TPF volvió a dar lo 
mejor de sí delante de la mesa 
de juego y sorprendió al con-
junto andaluz en el quinto y úl-
timo partido de la eliminatoria, 
al que llegaron igualados (2-2) 
y que se decantó finalmente del 
lado del burgalés Jorge Ausín 
tras ganar el quinto y último 
set de su partido por 10-12 des-
pués de haber ido perdiéndolo 
por 10-6.

De esta forma el club burga-
lés se plantó en la gran final, 
con el Arteal TM como rival, y 
su desenlace fue prácticamente 
el mismo que el de la semifinal. 
Cada uno de los dos equipos se 
adjudicó dos de los cuatro pri-
meros enfrentamientos y todo 
quedaba supeditado al quinto y 

TEnIs DE MEsa  / El 
equipo burgalés tuvo el 
título en sus manos pero 
acabó perdiendo en la 
final ante el Arteal TM 
por 3-2. Carlos Caballero 
y Jorge Ausín logran 
el oro y la plata en la 
modalidad de dobles 
mixtos.
Román Romero

El Universidad de Burgos 
TPF, subcampeón de Copa

Equipo del UBU TPF en la Copa del 
Rey, Carlos Caballero, Alexandru 
Cazacu, Jorge Ausín y Fran Berzosa.

Carlos Caballero 
tuvo una bola de 
partido y título en el 
último partido de la 
final, pero no la pudo 
aprovechar
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Alegría tras lograr la 
victoria en semifinales 
ante el Cajasur Priego.

Finalistas de dobles mixtos en el 
Campoenato de España. En el centro, 

Jorge Ausín y Carlos Caballero.
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último, el que enfrentó a Carlos 
Caballero, por parte del UBU 
TPF,  y a Enio Mendes, jugador 
portugués del Arteal.

La emoción rayó todo el cho-
que y Carlos Caballero ganó 
los dos primeros sets, además 
de forma fácil. Sin embargo, 
Mendes no se descompuso y 
reaccionó ganando los dos si-
guientes (2-2), empate que lle-
vó el choque y la final al quinto 
y último set del último partido 
de la Copa del Rey.

En él tomó la delantera Car-
los Caballero y fue siempre 
mandando, pero su rival se fue 
enganchando una y otra vez 
al juego y, tristemente para 
los intereses del UBU TPF, se 
acabó llevando el quinto set 
(11-13), el partido y el título de 
campeones de la Copa del Rey 
para Santiago de Compostela.

oro y plata en doBles mixtos

En los Campeonatos de España, 
y en la modalidad de dobles 

mixtos, alcanzaron la final dos 
parejas con representación bur-
galesa, las formadas por Carlos 
Caballero y Sofía Xuang y por 
Jorge Ausín y Wang Ziphei. Ga-
naron los primeros por 3-0 (12-
10, 11-5 y 20-18) en un disputa-
do encuentro, y de esta forma 
Carlos Caballero se colgó el oro 
y Jorge Ausín, la plata.

Mientras, en individual, 
Carlos Caballero cayó por 4-2 
ante Álvaro Robles, jugador 
que ocupa el puesto 60.º del 
ranking mundial y milita en 
la Bundesliga alemana; y Jor-
ge Ausín perdió en octavos de 
final frente a Carlos Franco 
(Sanse TM) por un apretado 
marcador de 4-3. 

Y en dobles masculino, 
Caballero y Ausín estuvieron 
también muy cerca de haber 
peleado por las medallas, pero 
finalmente fueron apeados en 
cuartos de final por Miguel Án-
gel Vílchez, ex jugador del UBU 
TPF, y por Carlos Franco. n 

      

El UBU TPF de la División de Honor Femenina, 
a la fase de ascenso a Superdivisión
El Universidad de Burgos TPF de la División de Honor Femenina se 
proclamó hace una semanas, de forma matemática, campeón de su grupo 
(suma 11 victorias y solo 3 derrotas), consiguiendo así su clasificación 
para la fase de ascenso a Superdivisión. Capitaneado por la rumana 
Dranca Cudrutza, una de las entrenadoras del club, el equipo lo completan 
jugadoras de Burgos que están teniendo gran protagonismo: la júnior Celia 
Delgado y las aún más jóvenes Elvira Rad (infantil), que ha ganado 22 de 
los 28 partidos jugados, y María Berzosa (alevín), 
que lleva 6 triunfos en esta categoría.

44
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El polideportivo de San Ama-
ro de Burgos capital acogió 
días atrás el III Circuito de 
Bádminton de Castilla y León 
Sub’11, puntuable para el Ran-
king Nacional TTR A y que 
deparó la disputa de casi un 
centenar de partidos.

Organizado con la colabo-
ración del Club Bádminton 
Burgos, muchos de los juga-
dores inscritos disputaron 
por primera vez a una prueba 
oficial federada, siendo el club 
burgalés en que contó con una 
mayor participación. 

En cuanto a los resultados, 

el pódium estuvo claro des-
de el principio ya que los dos 
jugadores que partían como 
favoritos en sub’11 femenino 
y masculino, Patricia Peña y 
Carlos Dueñas respectivamen-
te, ambos del Club Bádminton 
Burgos, no dieron opciones al 
resto de participantes y se lle-
varon los oros. 

Sin embargo, el resto de los 
puestos de honor estuvieron 
muy disputados, pudiéndose 
ver un buen nivel entre los pri-
merizos, que darán guerra en 
la próxima cita, el campeonato 
regional.

BÁDMInTOn / Patricia Peña y Carlos Dueñas se 
impusieron a nivel individual en sus categorías y 
lograron también la victoria en dobles
Forofos

Burgos domina con 
claridad el III 
Circuito de Castilla 
y León Sub’11

PóDIUM DEL III CIRCUItO SUB’11 DE CAStILLA y LEóN

1. Carlos Dueñas-Patricia Peña BURGOS
2. Martin Marcos-Gonzalo Martin PALENCIA
3. Nicolás González-Lucia Prieto BURGOS
3. Rodrigo Martínez-Rubén Ortega  BURGOS

1. Patricia Peña BURGOS
2. Sara Muñoz BURGOS
3. Lucia Prieto BURGOS
3. Andrea Badia BURGOS

1. Carlos Dueñas BURGOS
2. Gonzalo Martin PALENCIA
3. Javier Blanco PALENCIA
3. Guillermo Martínez BURGOS

  
  Dobles ]

Individual 
Femenino]
Individual 
Masculino]

Foto de familia de 
todos los campeones.

Plata para Martina Peña y Elena 
dueñas. Cuatro jugadores del Club 
Bádminton Burgos, Martina Peña, Elena 
Dueñas, Javier García y Fernando 
Fombellida, participaron en el Máster 
Nacional Sub’13 y Sub’17 disputado en 
Tordesillas. Todos ellos realizaron un 
buen torneo, enfrentándose a varios de 
los mejores jugadores de España de su 
categoría, y Martina Peña y Elena Dueñas 
se hicieron con la medalla de plata en la 
modalidad de dobles.

El Bádminton Burgos 
arrasa en el TTR del País 
Vasco. El Club Bádminton 
Burgos logró una buena 
remesa de medallas en el 
TTR Nacional del País Vasco, 
en las categorías sub’15 y 
sub’19, disputado en Vitoria. 
En dobles masculino sub’15, 
Hugo Estébanez y Fernando 
Ortega se hicieron con la 
medalla de oro destronando 
a Asier Delgado y Francis 
Ley. En dobles femeninos, 
Carlota Badía y Anne Díez 
consiguieron la medalla de 
bronce, y en  dobles mixto, 
Raúl García y Elena Dueñas 
obtuvieron la medalla de 
plata.  A nivel individual, la 
propia Elena Dueñas se hizo 
con otra medalla de plata tras 
perder en la final con Noelia 
Moraz, del club Alfajarín de 
Zaragoza; y en individual 
masculino Raúl García y 
Fernando Ortega cosecharon 
sendos bronces.

w MÁStER NACIONAL SUB’13 y    
   SUB’17 DE tORDESILLAS

w ttR NACIONAL DEL PAíS VASCO

Elena Dueñas y Martina Peña.
Hugo Estébanez y Fernando 
Ortega, oro en sub’15.

Elena Dueñas logró la plata.
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Publirreportaje

Cuida tu salud, refuerza tu cuerpo

¿Tiene  alguna molestia física? 
¿Sufre de vez en cuando sín-

tomas de un malestar general? ¿de-
sea mejorar su salud y su rendimien-
to físico? para hallar preguntas a 
estas respuestas, no tiene nada más 
que acercarse a las instalaciones de 
APOFIS Fisioterapia y en ellas da-
rán réplica a sus necesidades.

desde hace cinco años, inicial-
mente en la avenida reyes católi-
cos y desde el pasado mes de sep-
tiembre en la calle cristóbal colón 
4 –bajo-, se encargan de ello marta 
Saeta, fisioterapeuta, y manuel ca-
bezas, exfutbolista profesional y 
entrenador personal.

Son los gerentes de APOFIS Fi-
sioterapia y desde este centro 
ofrecen los servicios de fisioterapia 
deportiva, pilates, reeducación pos-
tural, fortalecimiento del suelo pél-
vico, hipopresivos, punción seca, 
epi y realización de ecografías.

Sus clientes-pacientes responden 
a todo tipo de perfiles y edades, en-
contrándose entre ellos deportis-
tas, jóvenes de entre 15 y 25 años, 
y personas de mediana edad, e in-
cluso abuelos, que van notando las 
dolencias propias de su edad. 

“estamos abiertos a todo tipo de 
público. Lo que nos gusta es que la 
gente acuda a nosotros a explicar-
nos sus molestias, y luego nos en-

cargamos de ayudarles con la rea-
lización de determinados ejercicios 
que van a facilitar la prevención 
de lesiones o dolores musculares”, 
apunta marta Saeta.

APOFIS Fisioterapia abre sus 
puertas de 09.30 a 14.00 horas y de 
16.30 a 20.00 horas. Sus clases de 
pilates e hipopresivos, de una hora 
de duración, son para grupos redu-
cidos (máximo 6 personas), pero 
también oferta clases individuales 
para quien lo desea.

Son los dos 
objetivos generales 
que persiguen cada 
día las manos que 
están detrás de 
APOFIS Fisioterapia

APOFIS 
y el deporte
Servir a quiénes están vinculados 
con el deporte de competición es 
uno de los principales frentes de 
APOFIS Fisioterapia, que colabora 
con el Burgos CF, CD Bupolsa, 
CD Burgos Promesas 2000, 
Burgos UD, el UBU Aparejadores 
de rugby, atletas del Image FDR 
y el Universidad de Burgos, 
el Riocerezo Club de Golf, el 
Castilla Sport Club de baloncesto, 
el Club Baloncesto Babieca, 
el Gimnasio Élite e incluso la 
Escuela Profesional de Danza.    

APOFIS ofrece 
servicios de 
fisioterapia y 
rehabilitación en 
la calle Cristóbal 
Colón, 4 (bajo)
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El Rally Tierras Altas de Lorca 
fue la cita inaugural del Cam-
peonato de España de Tierra 
2019 y del novedoso Súper 
Campeonato de este año, su-
poniendo por tanto el estreno 
en él para el burgalés Efrén 

Llarena y su copiloto Sara Fer-
nández. 
   Ambos acudieron a tierras 
murcianas con su mente pues-
ta en el Campeonato de Euro-
pa que iniciarán en breve y se 
tomaron el rally como un test 

serio de cara al certamen con-
tinental. 

A los mandos de su insepa-
rable Peugeot 208 R2, el pilo-
to del RACC y su copiloto se 
enfrentaron a un total de 106 
kilómetros contra el cronó-
metro, el polvo y las piedras 
sueltas que abundaron en los 
distintos tramos. 

Sin embargo, haciendo ho-
nor a su excepcional palma-
rés, Llarena y Fernández se 
colocaron líderes de la catego-
ría R2 y 2 ruedas motrices tras 
marcar scratch en el primer 
tramo, y lo prolongarían du-
rante las 8 especiales restan-
tes, logrando el mejor tiempo 
en todas y cada una de ellas.

De esta forma, finalmente 
el piloto de Espinosa de los 
Monteros se alzó con una im-
portante victoria en su catego-
ría, además de finalizar en una 
meritoria novena plaza de la 
clasificación general final del 
Rally Tierras Altas de Lorca.

Un resultado que sin duda le 
brinda la confianza y el rodaje 
suficiente antes de afrontar el 
Rally de Azores, prueba en la 
que ya el año pasado plantó 
cara a los júnior más rápidos 
de Europa hasta que un infor-
tunio le apartó de la carrera.

EFRén LLaREna 
inicia el Nacional de 
Tierra por todo lo alto

auTOMOVILIsMO / El 
piloto de Espinosa de 
los Monteros ganó 
el Rally Tierras Altas 
de Lorca dentro de 
la categoría R2 y dos 
ruedas motrices
texto: Forofos / Foto: RACC

Dos medallas de bronce fue 
el buen balance del Club Bád-
minton Burgos en el VI Máster 
Nacional Absoluto y Sub’11 de 
Medina del Campo, cita que 
contó con la presencia del nú-
mero 1 de España en categoría 
absoluta, Pablo Abián, y que 
por parte burgalesa disputa-

ron Raúl Gutiérrez, en abso-
luto, y Patricia Peña y Carlos 
Dueñas en sub’11. 

Carlos Dueñas, cayó en los 
cuartos de final ante el núme-
ro 1 de España de la categoría 
sub’11, obteniendo así el quin-
to puesto. Mientras, Patricia 
Peña superó la primera fase, 

la primera eliminatoria ante 
la cántabra Paula Yedra y los 
cuartos de final frente a Sara 
Siscar (15-8 y 15-11), alcan-
zando así la semifinal ante la 
cabeza de serie n.º 2, Paloma 

Álvarez, que frenó su camino. 
A sus 9 años, y siendo su 

primer Máster y habiéndose 
enfrentado a niñas que le su-
peraban en edad, envergadu-
ra y experiencia, la medalla 
de bronce de Patricia Peña le 
supo sin duda a oro.

Ya en dobles sub’11, Patricia 
Peña y Carlos Dueñas alcanza-
ron las semifinales, en las que 
tuvieron que lidiar con los ca-
bezas de serie número 1, Ma-
teo Fernández y Miguel Payá. 
Perdieron en el tercer set de 
un duelo muy igualado y de-
bieron conformarse con una 
meritoria medalla de bronce

Finalmente, en la categoría 
absoluta, tanto en individual 
como en dobles mixto junto 
a Esther Pereira, Raúl Gutié-
rrez no pudo alcanzar las fa-
ses finales pero cuajó buenos 
partidos, varios de ellos muy 
disputados.

BÁDMInTOn / Patricia Peña fue su protagonista, 
consiguiendo uno en individual y otro en dobles 
junto a Carlos Dueñas
texto: Forofos / Foto: Club Bádminton Burgos

Dos bronces en el 
Máster Nacional 
absoluto y sub-11 de 
Medina del Campo

Carlos Dueñas y Patricia Peña.
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La cita deportiva anual del canicross en 
Covarrubias reunió días atrás a más de 
un centenar de participantes en la villa 
rachela, en la que el calor fue el gran pro-
tagonista del evento. Los perros sufrieron 
las altas temperaturas de la mañana so-
leada que dio el pistoletazo de salida al 
IX Mushing Canicross de Covarrubias, 
organizado por el Centro de Iniciativas 
Turísticas de esta localidad burgalesa, 
con el apoyo de su ayuntamiento y el del 
Instituto para el Deporte y Juventud de la 
Diputación Provincial de Burgos.

Los más de cien participantes compitie-
ron en distintas modalidades unidos a su 
perro a través de un arnés de forma di-
recta, o mediante un patín, bicicleta o ve-
hículo de tres ruedas. Además, la carrera 
conto con la participación de importantes 
figuras nacionales del mushing, Iván An-
gulo o Elena Rubio.

Los ganadores de las diferentes catego-
rías resaltaron la buena organización de 
la prueba, y su comentario general fue el 
del fuerte calor que hizo durante todo el 
recorrido, ya que los perros sufrieron más 
de la cuenta y algunos de ellos acabaron 
realmente agotados.

La victoria en la modalidad de canicross 

sénior femenino fue para Sara Aguirre, 
en tanto que en la categoría masculina el 
triunfo fue para el burgalés Rodrigo Alon-
so (Solorunners Burgos).

MusHInG / Más de un centenar 
de deportistas se dieron cita en la 
prueba que levantó el telón de la 
temporada en Burgos
texto: Fernando Miguel / Fotos: Organización

El calor no puede con los participantes 
del IX Canicross de Covarrubias

GANADORES POR MODALIDADES

Canicross: Rodrigo Alonso y Sara Aguirre

DS2 Joan González García

DS1 José García Beltrán

DR4 Elena Rubio

Bikejoring Nórdico Elena Rubio

DBM Ekaitz Erauskin.

DBMV Iban Angulo.

DCMVA Hernando Cobos

DCWVA Noelia Robles

Participante en pleno esfuerzo 
en la modalidad de patín.

Rodrigo Alonso.

Elena Rubio.
Corredora de la categoria 
femenina en canicross.
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POLIDEPORTIVO /  MushinG - hAltErofiliA - boxEo - bolos

Rodrigo Alonso y Roberto Alonso finalizan la Copa de España 
en la tercera posición.  La localidad asturiana de Fresneda acogió 
la última prueba de la Copa de España de Mushing, competición que 
contó con la presencia de dos burgaleses, Rodrigo Alonso (Solorunners 
Evolución) y Roberto Alonso (Canicross Burgos). Rodrigo, en canicross, 
consiguió el cuarto puesto y gracias a él acabó ocupando el tercer puesto 
en la Copa de España. Y Roberto Alonso -en la foto-, en la categoría de 
DR4, logró también conservar su tercera plaza en la general de la Copa 
de España tras marcar un tiempo de 8’40” en recorrer los 4.200 metros 
del circuito asturiano.

Electro Caor Burgos inicia la Liga Nacional de Clubes 
mandando.  El Club Sol y Luz Electro Caor Burgos comenzó con muy 
buen pie su participación en la Liga Nacional de Clubes 2019. En la 1.ª 
Jornada, celebrada en la sala del polideportivo El Plantío, logró la victoria 
por equipos en categoría masculina con un total de 1.529 puntos, siendo 
segundo el Club Camponaraya de León con 1.120 puntos. Ya a nivel 
individual, destacaron principalmente Iván García Rueda -en la imagen- 
(235 kilos de total olímpico y 332 puntos para el equipo), Bryan Cárdenas 
(242 kilos y 287 puntos) y Sergio Ibáñez (210 kilos y 269 puntos); y en 
la categoría femenina, Carolina García Rueda (106 kilos y 156 puntos) y 
Rocío Martínez (138 kilos y 151 puntos).

      w MUSHING / COPA DE ESPAñA       w HALtEROFILIA / LIGA NACIONAL DE CLUBES

Iván Martínez, ganador del Trofeo San Lesmes. La bolera de El 
Plantío celebró semanas atrás el Trofeo San Lesmes, campeonato que 
tras una primera fase conoció a los 10 jugadores que accederían a la 
final. Ésta no pudo estar más disputada y no se decidió hasta la última 
bola, deparando finalmente el triunfo de Iván Martínez, de Villamiel de la 
Sierra, con 522 bolos. Mientras, el segundo puesto fue para el ganador 
de la pasada edición, Gorka González, de Urrez, con 495 puntos; y en la 
tercera posición se clasificó Isidro Villalaín, de Modúbar de San Cibrián, 
con 490 puntos. En la foto, los finalistas: de pie -de izquierda a derecha-, 
Gorka González, Áureo José Iturbe, Iván Martínez (a la postre campeón), 
Máximo Mata e Isidro Villalain; y agachados, Gonzalo, Alberto, Fernando y 
Domingo. Falta Isidro Serna, que no pudo asistir a la última jornada.

Tres medallas para el Club Saltando Charcos en el Nacional de 
Clubes. El Club Saltando Charcos concluyó los Campeonatos de España 
de Clubes 2019 sumando tres puestos de podio (un oro, una plata y un 
bronce). En la categoría Joven, en -60 kilos, Hanza Maghaoui -en la foto 
junto a su entrenador, Óscar Caballero-, protagonizó fortísimas peleas y se 
hizo con la primera posición. En la categoría Júnior, y en -46 kilos, llegó el 
subcampeonato por parte del pollito del club burgalés, Álvaro Gonzalo; y por 
último, el bronce de la categoría Élite, en -52 kilos, fue para Yazid Ezzaidani, 
que fue capaz de pescarlo tras pelear ante algunos de los mejores púgiles del 
momento (Gabriel Escobar y Súper Martín Molina). Increíbles también fueron 
las peleas de Endika Gómez Mosteiro y Sami Djeffal, que no pudieron pasar 
de cuartos de final al caer en la parte más complicada del grupo.

      w BOLOS / CAMPEONAtO DE SAN LESMES      w BOXEO / CAMPEONAtO DE ESPAñA DE CLUBES 
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Cinco fueron los pilotos del 
Karting Indoor Burgos Racing 
que se dieron cita en la pri-
mera prueba del Campeonato 
de Castilla y León de Karting 
2019, disputada en el circuito 
de Cabañas Raras, en León. 
Cuatro de ellos participaron 
en la categoría alevín, los her-
manos Hugo y Roi Sánchez, 

naturales de La Coruña, el va-
llisoletano Alberto Galván y el 
burgalés Daniel Sabugo; y uno  
más en la categoría cadete, el 
también burgalés Guillermo 
Delgado.

En alevín, la referencia de 
la escudería burgalesa fue 
Hugo Sánchez, que fue 
el más rápido de toda la 
jornada y llegó a rodar 
en tiempos nunca 
alcanzados en el 
circuito de Ca-
bañas Raras. 

De esta forma se anotó la pole 
y también la victoria en las dos 
carreras disputadas. 

Mientras, el trío formado 
por Roi Sánchez, Alberto Gal-
ván y Daniel Sabugo demos-

tró que los tres serán 
pilotos muy a tener 
en cuenta para el 
campeonato. Alber-
to Galván conclu-

yó en el segundo 
puesto, y Daniel 
Sabugo peleó 

hasta el final 

por los puestos de podio, pero 
una sanción de 3 segundos le 
relegaría a puestos mas bajos.

guillermo delgado, quinto

Por último, en la categoría ca-
dete Guillermo Delgado hizo 
vibrar a sus seguidores desde 
los entrenamientos libres mar-
cando unos tiempos espectacu-
lares. 
   En la vuelta cronometrada 
se hacía con la segunda plaza, 
a solo 1 décima del piloto que 
hizo la pole, el gallego Alejan-
dro Cagiao, pero  de poder ser 
un claro candidato a la victoria 
se vio relegado a salir desde ul-
tima fila de la parrilla por una 
sanción. 

De esta forma a Guillermo 
Delgado le tocó remontar y lo-
gró un 6.º y un 5.º puesto en 
las dos carreras disputadas, fi-
nalizando en la general de esta 
primera prueba del Campeo-
nato de Castilla y León en una 
meritoria quinta posición.

En resumen, el Karting In-
door Burgos demostró a las 
primeras de cambio que va a 
ser uno de los más fuertes del 
Regional en las categorías ale-
vín y cadete, para la que que-
dan por delante tres pruebas 
puntuables más.

KaRTInG / Hugo Sánchez 
se hizo con la victoria en 
la carrera de la categoría 
alevín en el circuito 
leonés de Cabañas Raras
Forofos

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!

Buen inicio del Regional para 
el Karting Indoor Burgos

Alberto Galván 
ocupó el segundo 
puesto en la 
categoría alevín, y 
Guillermo Delgado 
concluyó quinto en 
la categoría cadete

Roi Sánchez (112), Daniel 
Sabugo (108), Hugo Sánchez 
(102) y Alberto Galván (114).

Guillermo Delgado
/ Fotos: Mamola 

Sergio Ruiz
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La Sala de Esgrima de Burgos 
(Saesbu) saldó con dos brillan-
tes medallas de oro su partici-
pación en el Campeonato de 
España Sub´20 o júnior dispu-
tado en Galapagar (Madrid), 
cita en la que su tirador Javier 
de los Mozos subió a lo alto del 

podio en espada masculina y 
lo mismo hizo el equipo júnior 
masculino con él al frente.

De los Mozos, con tan solo 
16 años, ganó 4 asaltos en la 
fase de grupos, por tan solo 2 
derrotas para colocarse direc-
tamente en el cuadro de los 16 

mejores tiradores de los 28 que 
podían participar en el Nacio-
nal -según la nueva normativa 
federativa-, quedándose atrás 
los más de 200 deportistas que 
participan en el ranking nacio-
nal junior actualmente. 

Ya en los asaltos de elimi-
nación directa, ganó a Daniel 
Alarcia (Valladolid) por 15-11, 
después, ya en el tablón de 8, a 
Noé Bermejo por 15-4, también 
de Valladolid; y a continuación 
se deshizo en semifinales de 
Diego Calderón, de Madrid, 
componente del equipo nacio-

nal júnior y seleccionado para 
el Mundial, al que ganó por un 
claro 15-9.

Su rival en la final fue Gor-
maz, de Madrid, actual cam-
peón de España cadete 2018, 
pero Javier de los Mozos, con 
una gran precisión técnica, co-
gió ventaja en el asalto desde 
el principio para acabar impo-
niéndose por 15-10 y colgarse 
la medalla de oro. 

oro por equipos

El equipo Tecrima de la Sala 
de Esgrima Burgos, formado 
por tres cadetes y un júnior de 
primer año, Gonzalo Maha-
mud, Iñigo Eguiluz, Javier de 
los Mozos y Diego López, dio 
continuidad a su oro infantil 
2016, oro infantil 2017 y oro 
cadete 2018, para hacerse tam-
bién con el título de campeón 
de España júnior. 

Derrotaron primero al Club 
de Esgrima Navarra por 45-33 
y con esa victoria se clasifica-
ron para la final, en la que se 
midieron al gran favorito y ga-
nador de la fase clasificatoria, 
el Club de Esgrima Valladolid. 
Javier de los Mozos puso dis-
tancia en el marcador entre los 
dos clubes, Mahamud y López 
la mantuvieron y Diego López, 
en el último relevo, conseguía 
el último y explosivo tocado 
que llevó al Tecrima Saesbu a 
proclamarse campeón de Es-
paña júnior.

EsGRIMa / Javier de los Mozos se proclamó 
campeón de España individual con solo 16 años 
y el Saesbu Tecrima logró también el triunfo en la 
competición júnior por equipos
Forofos

Doblete de oro para el 
Saesbu en el Nacional júnior

Los campeonatos de España 
Sub´20 y Sub´23 celebrados 
en Galapagar (Madrid) vol-
vieron a hacer sonreír al Club 
de Esgrima Cid Campeador y 
en concreto a una de sus ti-
radoras más experimentadas, 
Flavia Pérez, que se colgó una 

meritoria medalla de bronce 
en la modalidad de espada.

Flavia Pérez, que acumula 
a sus espaldas un gran histo-
rial deportivo como medallis-
ta infantil, campeona cadete, 
medallista júnior y numerosas 
veces internacional y partici-

pante en campeonatos de Eu-
ropa y campeonatos del mun-
do, pone así de forma brillante 
el cierre a su participación en 
la categoría sub´23, de la que 
se despide con un bronce ex-
cepcional. Su medalla le sabe 
a gloria y premia su vida de-
portiva en las categorías de 
juveniles. 

Además, Flavia solo había 
conseguido en las prelimina-
res dos victorias, pasándolas 
de forma ajustada, por lo que 
luego tuvo que ir superando 
a adversarias que ostentaban 
mejor número que ella y ante 
las que hizo valer su experien-
cia. Así llegó a las semifinales, 
donde en un gran asalto que 
llegó empatado a su final, la 

burgalesa acabó perdiendo 
el punto de prioridad que la 
hubiera llevado a disputar la 
final. 

EsGRIMa / La tiradora del Club Cid Campeador 
realizó una gran competición y se quedó a solo un 
paso de haber peleado por el oro 
Forofos

Bronce para Flavia Pérez 
en el Campeonato 
de España Sub´23

El Tecrima Saesbu en el centro 
del podio por equipos júnior.

Javier de los Mozos.

Flavia Pérez con su 
medalla de bronce.
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La localidad burgalesa de 
Quintana María acogió días 
atrás la primera prueba pun-
tuable, de un total de 6, del 
Campeonato de España de 
Motocross Clásico, competi-
ción que este año cuenta con 
la participación de un equipo 
burgalés patrocinado por Au-
toescuela 2000.

Compite en las categorías 
EVO y SÚPER EVO con dos 
pilotos como Enrique Sánchez 
y Adrián García Gurrionero, 

y mejor no pudieron irles las 
cosas a ambos, ya que tras 
esta primera carrera pasaron 
a ocupar el primer y segundo 
puesto de su categoría respec-
tivamente.

Desde los entrenamientos 
cronometrados los dos pilotos 
de la Autoescuela 2000 empe-
zaron a dejar su sello, siendo 
el mejor tiempo para Adrián 
García y quedando Enrique 
Sánchez en la tercera posición 
de la parrilla de salida. 

Ya en la primera manga, 
Adrián García siguió con su 
dominio y volvió a ser el más 

rápido en la categoría de Sú-
per EVO, en la que no cometió 
errores; en tanto que en EVO, 
Enrique Sánchez tuvo que re-
ponerse a una inoportuna caí-
da para acabar en un merito-
rio cuarto puesto.

Finalmente, en la segunda 
manga Adrián bajó un pelda-
ño en su actuación para ha-
cerse con el segundo puesto, 
y Enrique mejoró su papel de 
la manga inaugural para fina-
lizar en la tercera plaza. 

De esta forma, y tras sumar-
se los resultados de las dos ca-
rreras, Adrián García Gurrio-
nero comienza el Campeonato 
de España de Motocross Clá-
sico liderando la clasificación 
en la categoría de Súper EVO 
con un total de 50 puntos; y 
Enrique Sánchez afrontará la 
segunda prueba como segun-
do clasificado en la categoría 
EVO con 42 puntos.

MOTOCROss / Adrián García y Enrique Sánchez se 
hacen con la primera y la segunda plaza en la prueba 
inaugural disputada en Quintana María
Forofos

El Autoescuela 2000 
inicia con buen pie 
el Campeonato 
de España de 
Motocross Clásico

Adrián García (94) y 
Enrique Sánchez (162).

RFME tROFEO NACIONAL DE MOtOCROSS CLÁSICO. CALENDARIO 2019

Fecha Entidad Organizadora (Federación. Localidad. Provincia)  Circuito

24 de febrero Federación de Motociclismo de Castilla y León. FMCL QUINTANA-MARÍA, Burgos. Quintana-María MXPark

17 de marzo  Club Motor Villarejo. FMM VILLAREJO DE SALVANÉS, Madrid. Circuito Las Tronconas

31 de marzo  Moto Club Miramontes. FEXMOTO PUEBLONUEVO DE MIRAMONTES, Cáceres. Circuito Municipal El Vivero

19 de mayo  Moto Club Zalla. FVM GÜEÑES, Bizkaia. Circuito Orrijana

8 de septiembre  Moto Club Puch Asturias. FMPA CARDO, Asturias. Circuito El Prau

13 de octubre Amics del Motocròs de Montgai FCM MONTGAI, Lleida. Circuit El Cluet

Adrián García -izd.- y Enrique Sánchez.
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El Circuito ‘Diputación Pro-
vincial de Burgos’ de BTT 
2019 ya ha echado a andar tras 
la disputa de la primera de sus 
pruebas, el IV BTT ‘La Abubi-
lla’ de Fuentespina. Se dieron 
cita en ella cerca de 280 co-
rredores que a lo largo de un 
circuito de 42 kilómetros pu-
dieron disfrutar del arranque 
de la temporada.

Ciclistas venidos de diferen-
tes puntos de la provincia de 
Burgos, así como de distintas 
provincias limítrofes, acudie-
ron hasta Fuentespina, desta-
cando la alta participación en 
la categoría femenina, con 13 
corredoras en la línea de salida.

La prueba no entrañaba mu-
cha dificultad al tratarse de un 
circuito rápido, con senderos 

fáciles de maniobrar para los 
ciclistas. Estos tuvieron que 
dar dos vueltas al recorrido 
diseñado, y entre todos ellos 
destacó la facilidad y el empuje 
del joven corredor Adrián Gar-
cía (MTB José Fernández), ro-
dador que se encuentra en un 
estado de forma envidiable a 
estas alturas de la temporada.

Adrián fue el ganador indis-
cutible de la prueba, siendo 
acompañado en el podio por 
Jorge Rojo y Jesús Ángel Díez, 
ambos del equipo Botania.

Mientras, la categoría feme-
nina fue bastante más disputa-
da, siendo la vencedora Sandra 
Martínez (Club Villarcayo), por 
delante de Estíbaliz Pérez (Co-
lina Triste) y la ex triatleta Nu-
ria Aubeso (Velobur).

BTT / Ambos lograron la victoria en el IV BTT  ‘La 
Abubilla’ de Fuentespina, prueba que abrió este año 
la competición provincial
texto: Fernando Miguel / Fotos: Organización.

Adrián García y 
Sandra Martínez, 
primeros líderes 
del Circuito 
Provincial 2019

Podio masculino. De izquierda a derecha, Jorge Rojo, Adrián García (vencedor) y Jesús Ángel Díez.

    19 pruebas integran el IX Circuito Provincial de BTT  
‘Diputación de Burgos’
El IX Circuito Provincial 
de BTT ‘Diputación de 
Burgos’ levantó el telón 
con la disputa de la primera 
de sus pruebas, el IV BTT 
‘La Abubilla’ de Fuentes-
pina, y lo hizo un año más 
con la organización del 
Instituto para el Deporte 
y la Juventud (IDJ) y la 
colaboración de distintos 
ayuntamientos y clubes ci-
clistas de la provincia, cada 
uno responsabilizado de 
la prueba de su localidad.
Una edición más destaca 
el alto número de pruebas 

programadas, muchas de 
ellas ya conocidas por sus 
asiduos participantes, pero 
también habrá citas nuevas 
en el calendario y otras que 
cambiarán de fechas. Ade-
más, alguna carrera ha sido 
baja a última hora, y un ra-
millete de pruebas han subi-
do su nivel de dificultad.
Destacará también la 
gran progresión de la BTT 
Infierno Pozano, en Poza 
de la Sal, una extraordi-
naria prueba en todos los 
sentidos que, como en 
años anteriores, estará 

igualmente incluida en la 
Copa Diputación de Burgos 
y que, además, dará el 
salto al Campeonato de 
Maratón de Castilla y León. 
Sin duda, todo un éxito 
para sus organizadores.
Destacar por último 
que la Copa Diputación 
comprenderá otras cinco 
pruebas, las de Castrillo 
de Murcia, Poza de la 
Sal, Villasur de Herreros, 
Sargentes de la Lora y 
Hortigüela; en tanto que el 
circuito finalizará el 27 de 
octubre en Covarrubias.

Adrián García, en pleno 
esfuerzo durante la 

prueba de Fuentespina.
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Nuestros Rincones12

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

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

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

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

München
Calle San Juan, 27

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

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

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

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

La Latina C/ Huerto del rey, 4

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

Cúrcuma
Calle La Puebla, 12 •  647 018 896

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

Restaurante y charcutería 
Promociones en 
marzo y abril

Gran variedad en pinchos y vinos
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TéCnICOs Y DEPORTIsTas / 
Dos entrenadores, una estrella 
anónima y cinco deportistas 
que conquistarán este año 
muchos éxitos para Burgos, se 
acercan este mes a esta página-
escaparate de Forofos. 
Fotos: Fernando Miguel

Mario Alonso, luchador del Club de Lucha Hotel Ciudad de Burgos..
Martina, jugadora de voleibol del Colegio Círculo Católico y 
exconcursante del programa de TVE Máster Chef Júnior.

Miguel Núñez, jugador del Universidad de Burgos TPF de tenis 
de mesa que entrrena a diario en el CAR Joaquín Blume.

Forofos
con el 
deporte

Daniel Berzosa, jugador del UBU TPF de tenis de mesa, se lleva Forofos Burgos a cada competición internacional a la que acude.
Jesús Gómez con su medalla de bronce en el Campeonato de Europa 
en pista cubierta y con su inseparable revista de Forofos.

Álvaro Ibáñez, esgrimista de la Sala de Esgrima Burgos.. Fernando Estévez, entrenador del Burgos Club de Fútbol.
Silvia García, entrenadora del CD Estela de la Asociación Síndrome 
de Down Burgos.
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forofos
PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

B u r g O s

ACADEmIA TéCNICA UNIVERSITARIA ATU. 
c/ petronila casado, 18
AgENCIA REALE. c/Guardia civil nº3
AINhOA ASTORgA ODRIOzOLA. podóloga.  pl. vega, 7.
AL LImITE (BICIS). cristóbal de acuña 2
ANA mATé DIETISTA. c/cristóbal acuña nº2 Bajo
APOFIS FISIOTERAPIA. c/ cristóbal colón, 4
ASPURU CORREDURíA DE SEgUROS. c/ Soria 16
AUTOBAFER. ctra. madrid-irún, Km 234, 09195 Burgos
AUTOCID FORD (CB TIzONA). polideport.  “el plantío” s/n
AUTOCID- FORD BURgOS. ctra. 
madrid-irún, Km.234,400
AYTO.  BURgOS (EDIF. SERV. DEPORTIVOS) av. del cid 3 
AYUNTAmIENTO DE BURgOS. plaza mayor 1
BALNEA. c/ molinillo, 18
BAR  B&J.  c/ Lopidana, 4. Burgos
BAR “LA LATINA”. plaza Huerto del rey, 4 
BAR ARLEKIN. avd. el cid nº10
BAR BEER gIN. calle San Juan, 34 
BAR BOSTON. avda del cid,2. Burgos
BAR CARABÁS. c/ del carmen, 2 . Burgos
BAR ChARLOTTE. c/ morco, 1bajo
BAR DONDE SIEmPRE. La iglesia 8. Barriada illera
BAR LA BOVEDA. c/ cardenal Segura nº19
BAR LA CESTERíA. calle Huerto del rey, 14 
BAR LA CUCA. c/ La puebla nº17
BAR LA LESmERíA. c/ San Lesmes nº18
BAR LA TIROLINA. calle de la puebla, 40 
BAR LIVERPOOL. c/ vitoria. Burgos
BAR LOS TONELES. calle La paloma nº 14
BAR mIL mARAVILLAS. plaza de alonso-martínez, 9 
BAR mONTREAL. plaza españa. Burgos
BAR mÜNChEN. c/ San Juan, 217
BAR NORTE gASTROBAR. c/ Huerto del rey nº6
BAR PAPAmOSCAS. c/ paloma nº35
BAR PLAzA NUEVA. villadiego 12
BAR QUEDAmOS. calle carnicerías, 3 
BAR RESTAURANTE “PASCUAL”. c/  diego polo nº4
BAR RESTAURANTE EL TRASSIEgO. pl. rey S. fernando, 3
BAR RESTAURANTE LA CANTINA. arco del pilar 10
BAR RESTAURANTE LA FAVORITA. avellanos 8
BAR RESTAURANTE OJEDA. c/ vitoria. Burgos
BAR RESTAURANTE zATORRE. c/ Burgense, 24. Burgos.
BAR RImBOmBíN. c/ Sombrerería nº6
BAR SAN PATRICK´S. San Juan 23
BE UP SPORTS BURgOS. merindad de 
cuesta Urria s/n. pi villalonquejar
BEER IN BURgOS. avda. del cid, 64
BIg BOLERA. c/ Soria, 7
BIKEXTREm. vitoria 258  naves plastimetal, 16
BIzCOChOS DE CAROL. arco del pilar 7
BRASERíA “LA PARRILLA”. calle Huerto del rey, 18 
BURFIT BOUTIQUE. calle Sta. clara, 15
BURgOCAR. ctra. Logroño, Km.109
BURgOS CLUB DE FUTBOL. dos de mayo s/n. “el plantío”
BURgOS PROmESAS. Lugar Sotillo 87. B. de castañares
CAFé LAS ARTES. Laín calvo 31
CAFé&TAPA. avda. del cid,  24
CAFETERíA EL CASINO. plaza mayor S/n
CAFETERíA JUARREñO. plaza mayor 25
CAFETERíA OSLO. c/ farmacéutico obdulio fdez, 40
CAFETERíA POLISÓN. paseo del espolón nº1
CAIXA BANK. plaza de la Libertad s/n. caSa cordón
CAJA RURAL. EDIFICIO CENTRAL. arco de San Juan
CASA EUgENIO. regino Sainz de la maza, 2. Burgos.
CASA mINUTO. plaza del rey San fernando 5
CASTILLA SPORT CLUB. polideportivo mun. Lavaderos. 
CENTRO  REhABILITACION Y FISIOTERAPIA.  vitoria 168
CENTRO CíVICO EL PILAR. LAS hUELgAS. Gumiel izán s/n
CENTRO CíVICO CAPISCOL. fundación Sonsoles Ballvé 2
CENTRO CíVICO gAmONAL NORTE. José maría codón 2
CENTRO CíVICO RIO VENA . Juan de padilla s/n
CENTRO CíVICO SAN AgUSTIN. parque San agustín s/n

CENTRO CíVICO VISTA 
ALEgRE. victoria Balfé s/n
CENTRO DE NUTRICIÓN UmAmI.  c/ calzadas, 43
CENTRO DEP. BURPADEL. (pentaSa iii) taglosa
CENTRO DEP. JOSE LUIS TALAmILLO. victoria Balfé s/n
CENTRO DEPORTIVO VOLCANO. reyes católicos  37
CENTRO EQUILIBRIO. c/ Guardia civil, 5
CENTRO mENS CORPORE. c/ Lerma nº1
CERVECERíA SALAS 7. c/ SaLaS nº7
ChR INFORmATICA. c/ vitoria n1º Bajo - Briviesca
CICLOS CANO. c/ carmen, 7.
CICLOS FUENTECILLAS. murcia nº1
CICLOS gARCIA. pasaje isaac albeniz 2
CLINICA DE LA VILLA. c/ Bonifacio zamora de Usabel
CLíNICA FERNANDEz COUCE: c/ Santander nº 27
CLINICAS VITAL FISIO. LETICIA DE ROzAS. 
c/ San Bartolomé ordoñez nº10.
CLUB CICLISTA BURgALéS.  c/ progreso 24-26
CLUB DE ESgRImA CID CAmPEADOR. c/ San José 4
CLUB DE TENIS. pasaje fuentes Blancas
CLUB EL SOTO. carretera Logroño km. 105
CORCOBADO CENTRO DE PILATES. c/ San cosme, 5
CORONA DE CASTILLA. c/ madrid, 15.
CROSSFIT gYm BURgOS. c/ vitoria, 258 nave 3
crta. madrid - irún, Km. 249  rubena (Burgos)
CUARTEL DE LA gUARDIA CIVIL.  avda. cantabria.
CUChILLO DE  PALO. San Lorenzo 35
CUNA DE LA SALUD. c/ Legión española, 1
CúRCUmA gREEN FOOD. c/ de la puebla, 21
DECAThLON BURgOS. centro comercial parque Burgos.
DEPORTES mANzANEDO. vitoria 158
DEPORTES PESTAñA. c/ Sanz pastor, 18
DEPORTES SPORTImE. avenida reyes católicos 16
DEPORTES VERTIgO. plaza roma 10
DEPORTES VILLA SPORT. c/ concepción, 20
DESLIzA T. pol. ind. Gamonal c/ Bureba naves río pico - nº 9.
DIPUTACIÓN DE BURgOS. paseo del espolón 34
DONDE ALBERTO. plaza alonso martínez 5
DOOERS. Santander 19
DREAm BIKE. San francisco  161
EL BOSQUE ENCANTADO. San Juan 31
EL mATARILE. avda. arlanzón 11
EL mERCADO DE LA DEmANDA. San Lesmes 2
EL NUEVO ORFEÓN. cardenal Segura 24 (Huerto rey)
EL PANChO. San Lorenzo 15
EL PUEBLO. La puebla 3
ESCUELA DE YOgA BURgOS. c/ abad maluenda 9 
ESTILISTAS VIRgINIA mELÓN. reyes católicos 33 
ETT DE mIgUEL. c/ Soria, 16
FEDERACIÓN BALONCESTO DE CASTILLA 
Y LEÓN. c/ José maría de la puente 6
FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE FúTBOL. 
c/  farmacéutico obdulio fernández, 5
FISIOTERAPIA ANA BAYONA. c/ vitoria nº29 3º dcha.
FISIOTERAPIA DUQUE. c/San francisco, 42
FISIOTERAPIA LAURA CÁmARA. c/ vitoria, 23 4º a
FITNESS SPORT CENTER. San agustín 9
FúTBOL INDOOR. c/ fuero del trabajo, 2
gAmBRINUS. avda. cantabria 51
gAONA JARDíN. Sombrerería 29
gASTROTIENDA EL PEz DE SAN 
LORENzO. c/ San Lorenzo 31 
gImNASIO DISCÓBOLO. padre flórez 9
gImNASIO gRANDmONTAgNE. fco. Grandmontagne 13
gOLF LERmA
gOLF RIOCEREzO
gOLF SALDAñA
gRUPO DE SANTIAgO. autovicán.  alcalde martín cobos 26
gRUPO JULIÁN. ctra. madrid irún km 234
hANDS ON FISIOTERAPIA. c/ vitoria, 37
hOTEL ABBA. fernán González 72
hOTEL BOUTIQUE mUSEO. c/ de ramón y cajal, 10.
hOTEL CIUDAD DE BURgOS. ctra. madrid-irún, Km.249.

hOTEL mESÓN DEL CID. plaza de Santa maría 8
hOTEL Nh LA mERCED. La merced 13
hOTEL NORTE Y LONDRES. plaza alonso martínez 10
hOTEL SILKEN gRAN TEATRO. avda. arlanzón 8
IBERCAJA. EDIFICIO CENTRAL. avda. reyes católicos 1. 
INmOBILIARIA SAN PABLO. avda. de la paz, 9
INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE 
Y JUVENTUD (IDJ) av. de la paz 34
INTERCLUB CAJA DE BURgOS. Jesús mª ordoño 9
JABATO BEER hOUSE. c/ fernan Gonzalez nº22
KARTINg INDOOR BURgOS. pol. ind. “el 
clavillo”, c/río arlanzón, 46, 09195 villariezo
LA BOCA DEL LOBO. avellanos 9
LA CABAñA ARANDINA. c/ Sombrerería nº12
LA CASA DE LAS mUSAS. eduardo mnez del campo 22
LA COmIDILLA DE SAN LORENzO. San Lorenzo 29
LA ESTACIÓN DE BICICLETAS. rey don pedro  56
LA JAmADA. plaza del mío cid 3
LA QUINTA DEL mONJE. San Lorenzo 19
LA SIDRERíA “LOS gUAJES”. c/ San Juan nº40
LA VIEJA CASTILLA. c/ del carmen, 6. Burgos
LOS FINOS. arco del pilar 8
LOS hERREROS. San Lorenzo 20
mARICASTAñA. paseo del espolón 10
mESÓN BURgOS. Sombrerería 8
mESÓN LA PIEDRA. San pedro y San felices 45
mOTOCLUB BURgALéS. Santa cruz 24
mUEBLES EVELIO. avda. de la paz, 32
NEW PADEL ROOm. condado de treviño 67. villalonquéjar
OBS gINECÓLOgOS. avda. reyes católicos, 39
OCIO AVENTURA. c/ palencia nº 11 nave B.  Briviesca
ONCE. calle vitoria, 13
ORTOPEDIA BURgOS. avenida del cid, 90
PADEL SIX. pol. ind. taglosa. naves 2a
PARQUE BOmBEROS DE BURgOS. avda. cantabria 58. 
PISCINAS mUNICIPALES SAN AmARO:  
av. José maría villacián rebollo, s/n
POLICíA LOCAL DE BURgOS. avda. cantabria 54. 
POLICíA NACIONAL. avda  castilla y León
POLIDEPORTIVO EL PLANTíO. c/ el plantío, s/n
PSICÓLOgA BEATRIz gLEz. c/ vitoria nº29 3º izda.
REhABILITACIÓN CENTRO BURgALES. avda. del cid 4
RESTAURANTE  “EL SOPORTAL”. c/ Sombrerería nº5
RESTAURANTE DON JAmÓN. c/alvar García nº2
SAFERAL FISIOTERAPIA. c/ José maría codón, 9
SALA ESgRImA DE BURgOS. pvo. el plantío
Sala La RUA. av. reyes católicos, 26
SOLORUNNERS VELOBUR. avda. de la paz 7
SPORTFIT PERSONAL TRAININg. c/ vitoria 37 Bajo
SPORTIA. cordón 5
SUmmIT (ROPA DE mONTAñA). c/ San Juan, 15
TAPERíA BAR ROYAL.calle Huerto del rey, 25 
TECNISPORT. avda. del vena 5
TUCANY SPORT. avda. del cid, 44
UNA mETA (NUTRICION DEPORTIVA). av. arlanzón 36
UNIDAD CANINA DEL gREm. ctra. de acceso al aeropuerto
UNIVERSIDAD DE BURgOS.  pl. infanta doña elena s/n
UNO PUBLICIDAD. c/ José maría codón, 49
URETA mOTOR: carretera LoGroÑo Km 110,3 (Burgos)
VARA CAFé. venerables 2
VERmUTERíA VICTORIA. Sombrerería 29
VIKINgS BIKE STORE. c/ Santiago apostol nº18
VIVA LA PEPA. paseo del espolón 4. pl. de la catedral

Hernando, uno de los me-

jores atletas de montaña del 

mundo, cuenta a Forofos en 

una entrevista cómo se ha 

desarrollado su carrera pro-

fesional y lo decisivo que fue 

su padre en la dedicación al 

deporte.

Nos cuenta también, cómo 

empezó a hacer deporte en 

familia y con amigos. Su for-

mación académica ha sido 

un factor clave para desa-

rrollar su carrera deportiva, 

teniendo suficiente tiempo 

para entrenar. 
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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). 




