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Juan Carlos Higuero 
cumple su primer año 
alejado de las pistas
Implicado en la organización 
de carreras y su labor como 
comentarista en TVE, el arandino 
mira orgulloso su historial. 

Págs. 24-25

  atletismo

Premiado con el reconocimiento a la Mejor Afición de 
la ACB, el San Pablo Burgos CB Miraflores está cada vez 
más cerca de ver cumplido su objetivo de seguir jugando 
al año que viene en la Liga Endesa. Epi y sus jugadores 
están haciendo un gran trabajo.             Pags.  3 - 5  y centrales.

El Colegio La Salle 
marca estilo 
Con 20 monitores titulados y 
diez disciplinas practicadas, 
La Salle da gran importancia al 
deporte.                    Págs.  44-45

  dePorte escolar
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La unión hace 
la fuerza

baloncesto / Tres victorias 
seguidas ante Obradoiro, 
Fuenlabrada y Andorra acercan 
al San Pablo a la permanencia
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eDitOrial

Buenos 
presagios
Va acercándose el final 
de la temporada y varios 
clubes burgaleses han 
alcanzado su objetivo y 
otros están en el camino 
correcto. Este número 5 
de FOROFOS se centra 
sobre todo en el San Pablo 
Burgos de baloncesto y 
el UBU Colina Clinic de 
rugby, los primeros cada 
vez más cerca de lograr la 
permanencia en la ACB y 
los segundos, a dos pasitos 
de conseguir el ascenso 
a la División de Honor. 
Dos ejemplos del trabajo 
bien hecho que se suman a 
nuevos éxitos de nuestros 
atletas o de deportistas 
como la joven futbolista 
Iria Castro, el esgrimista 
Álvaro Ibáñez, el arquero 
Pablo Acha, el luchador 
Mario Alonso o el piloto 
Efrén Llarena. Todos 
soñarían con llegar a 
imitar al gran Juan Carlos 
Higuero, protagonista en 
FOROFOS de un reportaje 
y del que se cumple un año 
de su retirada.

Sumario

6 Rugby. El UBU Colina Clinic inicia los play off de ascenso 
a División de Honor como campeón invicto de su grupo.
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con muy buen pie 
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Fútbol. La jugadora del 
BigMat Fontecha Iria 
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IN MEMORIAM 

El pasado domingo, 8 de abril, des-
pedíamos en la capilla del Tanatorio 
de San José a María del Rosario 
Juez Díaz `Charo´, esposa de 
nuestro querido jefe de redacción 
Román Romero. Los compañeros 
y amigos de la revista Forofos 
acompañamos en su dolor a la 
familia y les expresamos nuestro 
más sentido pésame.

DESCANSE EN PAZ.
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¡Hacia
arriba!

baloncesto / Mostrando una 
clara mejoría en su juego, que 
le ha llevado a sumar ya nueve 
victorias, el San Pablo Burgos 
acaricia con la yema de sus 
dedos la salvación en la Liga 
Endesa.
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Nadie dijo que fuera a ser fá-
cil. Todo lo contrario. Desde 
un inicio, allá por el pasado 
verano, toda la gran familia 
del San Pablo Burgos CB Mi-
raflores tenía más que asumi-
do que el estreno en la Liga 
Endesa (ACB) supondría un 
duro y laborioso reto, el de 
conseguir la permanencia en 
la máxima categoría del ba-
loncesto masculino español. 
Sin embargo, los tres últi-
mos triunfos logrados en el 
presente mes de abril (ante 
Obradoiro, Fuenlabrada y 
Andorra) han elevado el opti-
mismo y ahora el objetivo se 
ve más cerca.

Le esperaban por delante al 
San Pablo ocho largos meses 
de competición y la difícil ta-
rea de acoplar una plantilla lo 
suficientemente competitiva. 

De ello se encargaron inicial-
mente Albano Martínez y Die-
go Epifanio ‘Epi’, director de-
portivo del club y entrenador 
del equipo respectivamente, 
y desde el pistoletazo de sali-
da están siendo ya el técnico 
burgalés y su cuerpo técnico 
los que llevan el peso del tra-
bajo con la responsabilidad 
de llevarlo a un feliz término.

Se apostó por la continui-
dad de cinco jugadores de la 
temporada pasada (Álex Ba-
rrera, Álex López, Javi Vega, 
Edu Martínez y Goran Hus-
kic) y a ellos se unieron los jó-
venes Sebas Saiz y Felipe dos 
Anjos –cedidos por el Real 
Madrid- y cinco extranjeros 
de un reconocido prestigio, 
los estadounidenses Deon 
Thompson y Corey Fisher, el 
austriaco Thomas Sche

baloncesto / El San Pablo Burgos afronta la 
recta final de la temporada con una apreciable 
mejoría en su juego, tres triunfos seguidos y 
fuera de los puestos de descenso  
Román Romero

En el camino hacia la permanencia

Thompson, el 
Más Valorado

Deon Thompson es 
el jugador del San 
Pablo Burgos con 

una presencia más 
destacada en las 

estadísticas generales 
de la ACB. Es el máximo 

reboteador de la 
categoría (6.96 capturas 
por partido), el sexto que 
más tapones pone (1.04 

de media) y el séptimo 
jugador más valorado de 
toda la Liga Endesa (16 
puntos por encuentro). 
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Los jugadores del San Pablo 
escuchan atentos a Epi en un 

tiempo muerto. /  Foto: Jarcha.
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(ClasifiCaCión de la aCB tras la Jornada 27) 

Equipo PG PP

14.º San Pablo Burgos 9 18

15.º Tecnyconta Zaragoza 8 19

16.º Retabet Bilbao Basket 8 19

17.º R. Betis Energía Plus 7 20

18.º Divina Seg. Joventut 6 21

Calendario del san PaBlo en las 8 últimas Jornadas 

Jornada 28: Real Betis E. Plus – San Pablo Burgos

Jornada 29: San Pablo Burgos – Divina S. Joventut

Jornada 30: Delteco GBC – San Pablo Burgos

Jornada 31: San Pablo Burgos – Tecnyconta Zaragoza

Jornada 32: San Pablo Burgos – Herbalife G. Canaria

Jornada 33: Baskonia – San Pablo Burgos

Jornada 34: San Pablo Burgos – Retabet Bilbao Basket

ViCtorias logradas Por el san PaBlo Burgos 

Jornada 8: San Pablo Burgos – UCAM Murcia (89-86)
Jornada 10: Retabet Bilbao – San Pablo Burgos (62-78)
Jornada 13: Divina S. Joventut – San Pablo Burgos (81-88)
Jornada 15: Morabanc Andorra – San Pablo Burgos (91-99)
Jornada 16: San Pablo Burgos – Real Betis E. Plus (92-88)
Jornada 17: Tecnyconta Zaragoza – S. Pablo Burgos (73-79)
Jornada 25: San Pablo Burgos – Monbus Obradoiro (86-77)
Jornada 26: Montakit Fuenlabrada – San Pablo Burgos (69-79)
Jornada 27: San Pablo Burgos-Morabanc Andorra (92-86)

lUcHa PoR la PeRManencIa en la lIGa enDesa

riner y los lituanos Deividas 
Gailius y Tadas Sedekerskis.

Posteriormente a éste último 
se le dio de baja y en su lugar 
llegó al San Pablo Burgos un 
tirador nato como el nortea-
mericano John Jenkins, al que 
le costó adaptarse a la ACB y al 
juego del equipo. Además, ese 
cambio de cromos no sería el 
último contratiempo, y el pa-
sado mes de marzo, debido a 
la baja por lesión de Deividas 
Gailius, operado a finales de 
enero de la muñeca izquier-
da, aterrizó en el club burga-
lés otro joven jugador, Vlatko 
Cancar (20 años), campeón de 
Europa con Eslovenia y de la 
misma quinta que Luca Don-
cic, el diamante en bruto del 
Real Madrid.

Catorce piezas, más la ayuda 
de varios jugadores del Gru-
po de Santiago Automoción, 
equipo filial de la Liga EBA, 
que completan los entrena-
mientos si es necesario, que 
hasta la fecha -al cierre de esta 
edición restaban 7 jornadas 
para el final de la temporada- 
están manteniendo al San Pa-
blo Burgos fuera de las plazas 
de descenso a la LEB Oro y, 
por lo tanto, cumpliendo con 
la misión encomendada.

Con el trabajo en equipo 
como gran secreto, la respon-
sabilidad repartida por igual y, 
sobre todo, el respaldo de una 
fiel afición de 9.000 almas que 
cada quince días llena el Coli-
seum Burgos, el San Pablo ya 
ha dado que hablar y espera 
seguir haciéndolo hasta el fi-
nal de la campaña.

Real Madrid (95-100) y Bar-
celona (101-103 en la prórro-
ga) sufrieron de los suyo para 
ganar en Burgos, lo mismo 

que el Montakit Fuenlabrada 
(69-71), revelación de la tem-
porada, pero el propio equipo 
fuenlabreño (última víctima 
a domicilio de los burgale-
ses por 69-79) y otros clubes 
como el Morabanc Andorra 
(91-99) han visto ya cómo se 
las gastan los de Epi en cali-
dad de visitantes.

Por delante le espera ahora 
al San Pablo Burgos un tra-
mo final del curso en el que 
deberá enfrentarse a sus ri-
vales más directos por la per-
manencia, Divina Joventut, 
Real Betis Energía Plus, Tec-
nyconta Zaragoza y Retabet 
Bilbao, y solo ante los sevilla-
nos lo hará como visitante, y 
Epi y sus hombres confían en 
el que el trabajo hasta ahora 
realizado se verá plasmado en 
la cancha en esas y otras im-
portantes citas.n

La Peña Andrés Montes es una de las 
más fieles y animosas del San Pablo 
Burgos. / Foto: Fernando Miguel

Los jugadores del San 
Pablo celebran la canasta 
lograda por un compañero.
Foto: Fernando Miguel
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El pasado 25 de marzo conclu-
yó la liga regular en la División 
de Honor B del rugby español, 
categoría compuesta por 36 
clubes repartidos en tres gru-

pos (A, B y C), y el UBU Co-
lina Clinic Aparejadores Bur-
gos logró sellarla de la mejor 
forma posible: ganando los 22 
encuentros disputados, clasi-

ficándose como indiscutible 
líder del Grupo A con un total 
de 106 puntos sumados y sien-
do el campeón virtual de la 
categoría, ya que los equipos 
que comandaron los otros dos 
grupos, CP Les Abelles (Grupo 
B) y Ciencias Sevilla RC (Gru-
po C) se quedaron en 99 y 102 
puntos respectivamente.

Lamentablemente este gran 
resultado deportivo no le per-
mite por derecho propio el as-
censo a la División de Honor y 

ahora, por tercer año consecu-
tivo, deberá superar un míni-
mo de tres eliminatorias para 
alcanzar el premio soñado.

Un ascenso que sería la cul-
minación que merece la gran 
temporada realizada por el 
equipo burgalés dirigido por 
David Martín y Álvaro Gonzá-
lez, y que queda perfectamen-
te plasmada en unos números 
que hablan por sí solos y reco-
ge el gráfico que acompaña a 
esta información.

RUGbY / El UBU Colina Clinic cerró la liga 
regular en la División de Honor B logrando 
el título honorífico de campeón y ganando 
además los 22 partidos disputados
Román Romero

Un campeón por derecho propio

 Clasificación Final División de Honor B 2017-18 

1- UBU Colina Clinic Aparejadores Burgos 106 puntos

2- Ciencias Sevilla RC 102  

3- CP Les Abelles (Valencia) 99

4- CRC Pozuelo (Madrid)   92

5- CRC Liceo Francés (Madrid) 90

 Tantos a Favor (TF) y Tantos en Contra (TC):

1- UBU Colina Clinic Aparejadores Burgos 1053 TF 305 TC
2- Ciencias Sevilla RC 893 325
3- CRC Pozuelo (Madrid 830 296

 Ensayos a Favor (EF) y Ensayos en Contra (EC):

1- UBU Colina Clinic Aparejadores Burgos 159 EF 44 EC
2- Ciencias Sevilla RC 129 46
3- CRC Pozuelo (Madrid) 128 34

 Ensayos Transformados:

1- UBU Colina Clinic Aparejadores Burgos 105
2- Ciencias Sevilla RC   81
3- CRC Pozuelo (Madrid)   75

 Anotadores por puntos totales:

1- Emilien Cabale (Tecnidex Valencia) 314 puntos
2- Emiliano Calle (UBU Colina Clinic)  263
3- Gorka Zabala (Uribealdea) 226

 Anotadores por ensayos:

1- Jason Harvey (Ourense RC) 30
2- Emilien Cabale (Tecnidex Valencia) 28
3- Juandre Kleynhans (UBU Colina) 22

 Anotadores por puntos con el pie:

1- Gorka Zabala (Uribealdea) 211
2- Emiliano Calle (UBU Colina Clinic) 203
3- Gauthier Viriot (Fénix Zaragoza) 194

Una teMPoRaDa PaRa enMaRcaR
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Un largo camino por delante 
se puso en marcha el pasado 
fin de semana del 7-8 de abril 
para los ocho equipos de la Di-
visión de Honor B que sueñan 
con el ascenso a la División de 
Honor, la máxima categoría 
del rugby masculino español. 
Ocho candidatos y solo un 
premio para repartir, el que 
alcanzará el club que sea ca-
paz de superar de forma sa-
tisfactoria tres eliminatorias 
(cuartos de final, semifinales 
y final).

Entre esos ocho clubes, y por 
tercera temporada consecuti-
va, se encuentra el UBU Coli-
na Clinic Aparejadores Burgos 
y, de momento, su inicio no ha 
podio ser más prometedor: en 
el partido de ida del play off 
de cuartos de final se impuso 
a domicilio al Fénix Zaragoza 
por 24-41

Confirmar ese positivo pri-
mer paso en el encuentro de 
vuelta que se disputará en el 
Estadio Bienvenido Nieto de 
San Amaro (domingo 15 de 

abril), llevará al equipo bur-
galés a las semifinales y, con 
ellas, a estar un poquito más 
cerca de ese sueño que Burgos 
persigue desde hace casi un 
lustro, cuando a principios de 
los años 70 el rugby empezó a 
dar sus primeros pasos a ori-
llas del Arlanzón.

Pensar a más largo plazo 
sería jugar a adivinos y en el 

mundo del deporte suscita 
supersticiones y mal fario, así 
que de momento no otro oso  

que cazar que el Fénix Zara-
goza. Luego, tiempo habrá de 
vender su piel

RUGbY/ El UBU Colina Clinic inicia los play 
off de ascenso a División de Honor con un 
esperanzador triunfo ante el Fénix Zaragoza
Román Romero

Ocho candidatos 
para un solo 
premio

El equipo burgalés debe superar a tres rivales para conseguir el ascenso. 

  PLAY OFFS DE ASCENSO A LA DIVISIÓN DE HONOR

 Cuartos de Final Semifinales Final
 (8-15 abril) (22-29 abril) (6-13 mayo)

A) UBU Colina Clinic
 Fénix Zaragoza           

Ganador A

                 Ganador A-B
B) CRC Pozuelo   

 
   

 CAU Valencia           
Ganador B

C) Ciencias Sevilla RC
 CR Liceo Francés           

Ganador C

                 Ganador C-D
D) CP Les Abelles
 Bathco Santander                   

Ganador D

¡Aprueba el curso! OFERTA PARA 
REFUERZOS

inglés
Exámenes de Cambridge

Avda. del Cid, 1 -1º planta • Burgos

Infórmate
info@fitspain.es

947 25 58 84 
667 37 24 05
www.fitspain.es
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Román Romero

Entrenador, jugador, di-
rector deportivo y gran 
impulsor del ambicio-

so proyecto del rugby bur-
galés puesto en marcha seis 
años atrás. Es David Martín 
Cifuentes ‘Morros’, un ‘joven’ 
de 39 años, 1.80 metros y 95 
kilos que rezuma rugby por 
los cuatro costados y que jun-
to a Álvaro González ‘Cachas’, 
su compañero en la dirección, 
ha llevado al UBU Colina Cli-
nic Aparejadores Burgos a ju-
gar por tercer año seguido los 
play off de ascenso a División 
de Honor, máxima categoría 
del rugby español.

 Forofos. Acabó la liga 
regular y el UBU Coli-
na Clinic la cerró como 
campeón virtual de la 
División de Honor B e in-
victo, 22 victorias en 22  
partidos. ¿Qué balance 
hace de esta primera par-
te de la temporada? 

David Martín. Lógica-
mente muy positivo. Hemos 
ganado todos los partidos, 
hemos podido rotar mucho 
a los jugadores de la primera 
unidad para dosificar su es-
fuerzo y además los jugado-
res de la considerada segun-
da unidad han rendido a una 
gran altura y han demostrado 
que también tienen calidad.

F. ¿Algún pero que se le 
pueda poner a lo hecho 
por el equipo?

D.M. Siempre hay cosas 
que se pueden mejorar res-
pecto al juego de un equipo, y 
en el nuestro también. Me re-
fiero sobre todo a problemas 
de concentración que hemos 
tenido en alguno de los par-
tidos y que ahora, en los play 
off, no nos pueden pasar. El 
hecho de haber jugado mu-
chos encuentros realmente 
fáciles nos llevó a veces a te-
ner una cierta relajación, una 
falta de actitud que ahora tie-
ne que desaparecer

F. El equipo ha tenido 
que sobreponerse ade-
más a las lesiones de 
varios jugadores y a las 
sanciones de cada tempo-
rada y lo ha hecho bien.

D.M. Así es. Lesiones he-
mos tenido unas pocas y el 
equipo no lo ha notado, pero 
expulsiones solo hemos su-
frido tres definitivas en toda 
la temporada, que es algo 
normal, solo hemos visto dos 
tarjetas rojas (Santi Salas y 
Emiliano Calle) y hemos te-
nido expulsiones temporales 
dentro de la media de la ca-
tegoría. En todos los casos 
el equipo supo reponerse y 
mantener su fortaleza.

F. ¿Dónde ha mejorado 
más el UBU Colina Clinic 
respecto al año pasado?

D.M. En la madurez como 
equipo y en el progreso de 
bastantes jugadores que el 
año pasado estaban faltos de 
experiencia. Aun así, de mo-
mento solo hemos logrado 
lo mismo que el año pasado, 
jugar los play off, y ahora la 
mejoría del equipo quedará 
patente si logramos el ascenso 
que el año pasado se nos es-
capó en el último minuto del 
último partido. Para ello hay 
que saber gestionar la presión 
que tendremos en los partidos 
y superar así los momentos 
claves de cada uno de ellos.

F. ¿Le preocupa esa eu-
foria que se ha creado en 
torno al equipo por ha-
ber acabado líder de la 
liga regular ganando to-
dos los partidos?

D.M. Sí me preocupa. Hay 
que tener claro que aún no 
hemos ganado nada, pero 
ya se oyen comentarios dan-
do por hecho que vamos a 
ascender. El año pasado La 
Vila fue el mejor equipo de la 
categoría y se mereció subir, 
pero estuvo a un minuto de 
no haberlo logrado. Afortu-
nadamente fuimos testigos 
directos de eso y haberlo vi-
vido tan cerca nos va a venir 
bien para que no confiarnos.

F. Favoritismos al mar-
gen, ¿ve al equipo madu-
ro y con la experiencia 
necesaria para lograr el 
premio del ascenso?

D.M. Le veo bien, en el 
camino correcto, eso lo ten-
go claro. Estoy muy conten-
to con el rendimiento de los 
jugadores, con los altibajos 
propios de cada temporada, y 
convencido de que van a ha-
cer unos buenos play off y va-
mos a pelear por el ascenso.

“Me preocupa que 
se nos vea como 
favoritos al 
ascenso. Aún no 
hemos ganado nada”

DaVID MaRtÍn cIFUentes  /               
Entrenador-jugador del UBU Colina Clinic

44

“Al equipo le veo 
muy bien, en el 
camino correcto 
y convencido 
de pelear por el 
ascenso”

“Ascender a la 
División de Honor 
sería hacer realidad 
el sueño que el 
club lleva 40 años 
persiguiendo”
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F. Catorce jugadores si-
guen en el UBU Colina Cli-
nic respecto a la campaña 
pasada y a la plantilla lle-
garon cinco caras nuevas 
(Santi Salas, Emiliano 
Calle, Lohan Potgieter, 
Juandre Kleynhans y Ma-
ttius Pisapia). ¿Contento 
con su rendimiento?

D.M. En líneas generales, 
sí. Algunos se adaptaron an-
tes que otros, pero al tener ya 
una base del año pasado les ha 
sido muy fácil acoplarse. Son 
jugadores con una gran expe-
riencia y su aportación está 
siendo muy importante.

F. ¿Y la de la cantera? Va-
rios jugadores han dado 
el salto al primer equipo 
(Cefe de la Varga, Udo 
Solís, Jorge Sicilia, etc) y 
han debutado en División 
de Honor B. ¿Contento?

D.M. Por supuesto. A nues-
tros aficionados les gustaría 
que hubiese más jugadores de 
casa en el primer equipo, y a 
mí también, y si tengo gran-
des jugadores en mi casa no 
los voy a traer de fuera, nunca 
he mirado el carné. Nuestros 
chavales tienen que tener un 
referente y si es un jugador de 
Burgos, mucho mejor. Dicho 
esto, hay que tener claro que 
con el objetivo ambicioso que 
se marcó el club hace unos 
años era necesario traer gente 
con experiencia que nos diera 
un salto de calidad. 

F. Forma tándem con 
otro hombre de la casa, 
Álvaro González. El gran 
año del equipo es también 
responsabilidad suya.

D.M. Por supuesto. Él ha 
trabajado todo la temporada 
con los hombres de ataque y 
yo con la línea de 3/4, y nos 
hemos organizado muy bien. 
Pero no solo somos Álvaro y 
yo, sino un completo cuerpo 
técnico (preparador físico, fi-
sioterapeuta, médico, delega-
do) sin el que no hubiéramos 
podido hacer nada. 

F. Volvemos a la fase de 
ascenso. ¿El Ciencias de 
Sevilla es el rival a batir?

D.M. No corramos tanto. 
Para llegar a tenerle enfrente 
tenemos que pasar antes dos 
eliminatorias y ellos también, 
así que no podemos pensar en 
otra cosa que en el Fénix Zara-
goza, nuestro primer rival. La 
liga regular ha dicho que en 

teoría somos mejores, pero los 
partidos se ganan en el campo.

F. ¿Lograr el ascenso a 
la División de Honor sería 
poner el broche a algo?

D.M. Sería lo máximo, para 
mí y para mucha gente, mu-
chos de nuestros jugadores 
veteranos, ahora directivos o 
colaboradores del club, que 
llevan más de 40 años pelean-
do por ello. Para todos noso-
tros el rugby es más que un 
deporte, es un sentimiento, y 
llevar al club de tu ciudad a 
la máxima categoría sería un 
sueño hecho realidad. Burgos 
nunca lo ha tenido y podría-
mos rivalizar con Valladolid.

F. ¿A sus 39 años segui-
ría uno más en el equipo?

D.M. No, no me veo con 
fuerzas. Los chicos jóvenes 
vienen apretando muy fuerte 
y hay que saber cuando llega 
el momento de decir adiós. Se-
guiré en el club, eso está claro, 
pero ayudando en lo mucho 
que hay que hacer cuando se 
cuenta con un equipo en Divi-
sión de Honor. En él todos son 
importantes, desde el primero 
de los jugadores hasta el que 
está cortando las entradas.

F. Por último. Como ju-
gador ha militado muchos 
años en División de Ho-
nor y jugado con la selec-
ción española. ¿Con qué 
recuerdos se queda?

D.M. Con muchos. Ganar 
la Liga y la Copa del Rey con 
El Salvador, el día que debuté 
con la selección española (22 
de septiembre de 2002), los 
partidos de las Series Mun-
diales de rugby seven, uno de 
ellos en Twickenham, ante In-
glaterra y con más de 40.000 
espectadores… Han sido mu-
chos buenos momentos que 
me han enriquecido como 
persona. Sin ellos, yo no sería 
como soy. n

44

Datos generales:

Fecha de Nacimiento: 28-6-78 (Zamora)
Puesto: Entrenador-jugador (zaguero) 
Peso: 95 kilos
Altura: 1.80 metros
Partidos jugados 2017-18: 20 (7 titular)

Historial Deportivo:

1992: Inicios en el Ferroplás Burgos RC
1997-98: Oviedo RC (División de Honor)
1998-00: ADUS Salamanca (División Honor B)
2000-01: Eastern Suburbs (Sidney-Australia)
2001-03: ADUS Salamanca (División Honor B)
2003-06: Getxo Artea (División de Honor)
2006-12: El Salvador RC (División de Honor)
20012-18: UBU Aparejadores Burgos (Primera y DHB)

Con la selección española:

12 veces internacional A (6 Naciones B y Clasificación Mundial)
7 Temporadas con el Seven de España (Series Mundiales)

   DATOS DEPORTIVOS DE DAVID MARTÍN CIFUENTES

Partido del debut de David Martín con 
la selección española (22-9-2002)
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El I Torneo Burpadel celebra-
do el pasado mes de marzo sir-
vió para poner de manifiesto 
que en estos momentos no hay 
quien haga sombra en el pádel 
burgalés a Jorge Barriuso. El 
mejor jugador de nuestra pro-
vincia, y número 1 del ránking 
de Castilla y León, volvió a 
proclamarse campeón y sigue 
así contando por victorias to-
das sus participaciones en los 
distintos torneos celebrados 
en Burgos durante la presente 
temporada. 

En esta ocasión, Jorge Ba-
rriuso estuvo acompañado 
como pareja por Adrián Mar-
tínez, jugadores que paso a 
paso fueron avanzando rondas 
hasta llegar a la gran final por 
el título, en la que sus víctimas 

en pos del título fueron Íñigo 
Casado y Alberto Suárez.

Estos comenzaron bien el 
choque y lograron ganar el 
primer set, pero luego no pu-
dieron contener el mejor juego 
de sus rivales, Jorge Barriuso 
y Adrián Martínez, y termi-
naron cayendo derrotados al 
perder los dos situientes sets. 

Mientras, en la categoría fe-
menina fueron Sara González 
y Bea Castejón las que hicie-
ron buenos los pronósticos 
que les daban como favoritas. 
No fallaron a las previsiones 
y se proclamaron campeonas 
del I Torneo Burpadel des-
pués de derrotar en la gran 
final a la pareja formada por 
Flori Reviriego y Blanca San 
Martín.

El I Torneo Burpadel con-
tó con la participación de un 
total de 60 parejas de las dis-
tintas categorías masculina, 
femenina y mixta, divididas 
en Oro, Plata y Bronce, y sir-
vió para que se diera a conocer 
la nueva gerencia del Centro 
Deportivo Burpadel, que tiene 

precisamente en el propio Jor-
ge Barriuso a su director. 

En la actualidad el club sito 
en las Naves de Taglosa cuen-
ta con un total de 10 pistas 
tradicionales y una individual, 
así como con otros servicios 
de restauración y ocio infantil 
para los más pequeños.

PáDel / Haciendo pareja con Adrián Martínez 
se hizo con la victoria en el I Torneo Burpadel 
disputado el pasado mes de marzo
Román Romero

Jorge Barriuso sigue intratable

Adrián Martínez y Jorge 
Barriuso (i.) en la final ante 
Alberto Suárez e Íñigo Casado.

CAMPEONES TROFÉO BURPÁDEL

Campeones Oro masculino Jorge Barriuso / Adrián Martínez
Subcampeones Oro masculino Alberto Suárez / Íñigo Casado

Campeones Plata masculino Diego Castejón/Fernando Pardo
Subcampeones Plata masculino David Barrio / Asier Arteta

Campeones Bronce masculino Jesús Sopelana / Óscar Díez
Subcampeones Bronce masculino Roberto Rica/Juan Carlos Colina

Campeonas Oro femenino Bea Castejón / Sara González
Subcampeonas Oro femenino Flori Reviriego/Blanca San Martín

Campeonas Plata femenino Laura Terrazas/Rosa M.ª González
Subcampeonas Plata femenino Tania del Pozo / Saray Martínez

Campeones Oro mixto Bea Castejón / Ricardo Castejón
Subcampeones Oro mixto Miguel Ángel Salas / Nuria Pérez

Campeones Plata mixto Pablo Gómez / Sandra Gómez
Subcampeones Plata mixto Óscar Juez / Sofía Sanz

toRneo bURPaDel
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Campeonas de la categoría Oro: Sara González y Beatriz Castejón.

Subcampeonas de la categoría Oro: Flori Reviriego y Blanca San Martín.

Campeones Oro Mixto: Beatriz y Ricardo Castejón.

Subcampeones de la categoría Oro Mixto: Nuria Pérez y Miguel Ángel Salas.
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Asercomex-Pádel Six. PÁDEL SIx

 Jugadores: José Francisco García Martín, Víctor López Pardo, Valentín 
Rodríguez Moreno, Daniel Merino Pisano, Adrián Santirso Hornillos, Alberto 
Miravalles Andrés, Rubén Ureta Antón, Álvaro Mateos Urraca, Lucio Arnaiz 
Sanjuán, Luis Alonso Reyes, Luis Romay Hernanz, Alejandro Martín De Lara, 
Daniel Puente Ramírez, Ángel Muñoz García e Iván Pulgar Gutiérrez.

Avertia-Proyectos Juarros. BURPADEL

Jugadores: Fernando Gómez Peña, Pablo Miranda González, Gersón Pérez 
Petinal, Carlos Barrio Riesco, Diego González García, Juan Alberto de Benito 
Esteban, David Cob González, Igor López Gómez, Pablo González Sanz, 
François Redondo Cordero, Javier Masip Ruíz, Jaime Ventas Romay, Pablo 
Maroto Moreno, Javier Herrero de Irizar y Jorge Alzaga Martínez.

VIROVESCA BUREBA PÁDEL. C.D. VIROVESCA PÁDEL

Jugadores: Roberto Ojeda Torre, Carlos Alonso Labrador, Omar González 
Fernández, Luis Ortiz Gredilla, Roberto Lafuente Miñana, Ignacio Pérez Iribarren, 
Víctor Gil Tamayo, Asier Robles Simón, Alberto Domingo Del Hoyo, Alberto 
Lafuente Miñana, David Contreras Sáez, Rubén Cobos Madrigal, José Joaquín 
Fernández Navarro, Rodrigo Del Val Vadillo y Alberto González Calzada.

Papeleras Del Arlanzón - Pádel Six. PÁDELSIx  

Jugadores: Sergio García Arranz, Raúl de las Heras Cuesta, Alejandro García 
González, Fernando Pardo Huarte, Javier Romero Hernando, Raúl Pérez 
Martínez, Juan Carlos García Rodríguez, Mario del Río Gago, Alejandro de Benito 
Basurto, Jairo Campo Domínguez, Ignacio Morales Bombín, Jairo López Saiz y 
Fernando Xavier Barrera Méndez.

Mavibur-Ayto. de Quintanapalla. BURPADEL 

 Jugadores: Rubén de la Fuente Santiago, Jesús Sopelana Gato, José Antonio 
Caunedo Pérez, Antonio González Ajuria, Eduardo González Moral, Luis Romay 
García, Diego Castejón Contreras, Ricardo Castejón Contreras, Sergio Miguel 
Martín, Pablo del Hoyo Sansierra, Sergio Périz Gallego, José Antonio Herrera San 
Millán, Pablo Infante Muñoz y Ángel Casado López.

4

4

4

4

4

      w EQUIPOS BURGALESES DE LA TERCERA DIVISIÓN MASCULINA DE LA LIGA AUTONÓMICA DE PÁDEL 2017-18

Prado Sport Inmoba Aranda. PRADO SPORT

Jugadores: Juan Aguilar López, Diego Pecharromán de Blas, Adrián Pizarro 
Izquierdo, Mario Madrigal Cubero, Roberto Carazo Santos, José Huedo Salgado, 
Adrián Miró Añón, Alberto Martínez Arrabal, Félix Romero Álvaro, Carlos Mayor de 
Frutos, Álvaro Llorente Escudero, José Manuel Revilla Martínez, Javier Pascual 
Martín y Juan Almagro Martos.

4
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Clínica Dental Pordomingo
BURPÁDEL

Jugadoras: María del Carmen Santana Rodríguez, Ana Blanca 
Varona Cristóbal, Carmen Gutiérrez Díez, Laura Rodríguez 
Celorrio, María José Riberas Ortigosa, Blanca Mediavilla 
Gonzalo, Estefanía López Rodríguez, Lucía Echevarrieta Martín, 
Tania del Pozo Ibáñez, Saray Martínez Blanco, María Luisa 
Iglesias Rámila, Isabel Velasco Frías, Ana Arce Pérez, María 
Jesús Celorrio López, Carmen Tella Pérez, María Ausín Taboada 
y Beatriz Vélez Gómez. 

Prado Sport Bar Jamari Aranda 
PRADO SPORT

Jugadores: Félix Romero Aniorte, Diego Esteban Gete, Óscar Cisnal 
Gayubo, David Tillerías Garay, José Ángel Lago Díaz, Carlos Rubio 
Arrabal, Felipe Balastegui Sanz, Carlos Requejo Iglesias, Víctor Martínez 
Palomo, Adrián Amate García, Francisco Álvarez González, Domingo 
Ruiz Elvira, Javier Pérez García, Eduardo Martín Cámara, Borja Arnillas 
Sánchez y Eduardo Reyero Ponga. 

4

Club De Tenis Aranda Femenino 
CLUB DE TENIS ARANDA PADELDU

Jugadoras: Estefanía Lázaro García, Rebeca Correa Barajas, 
Lorena García Velasco, Marta Pérez Martínez, María Begoña 
Aláez Espadas, Inmaculada de la Rúa Núñez, Aroa Pérez 
Andrés, María José González González, Verónica Sanvaleriano 
Gozalo, Victoria Cordeiro Vidal, Ana Isabel Meabe López, 
María Luz Rodríguez Redondo, Sheila Rodríguez Zabaleta, 
Eva Guijarro Alonso, Henar de Frutos Ortega y Eva Domínguez 
Martí. 

4

4

Club Deportivo Antolín Enforma 
CLUB DEPORTIVO ANTOLÍN ENFORMA

Jugadores: Pedro Santisteban Otazu, Marcelo Sanz Giménez-
Rico, David Primo Alfageme, Juan Martin Alameda Nuño, Rafael 
Díez Salazar, Alberto Corrales Esgueva, Víctor Alonso Arnaiz, 
Diego Güemes Torres, Darío Soto Romero , César Merino 
Sánchez, Alfredo Calvo García, Tomás Pintado Gutiérrez, Álvaro 
Sanz Sacristán e Íñigo Ortúñez Aguilar. 

4

      w EQUIPOS BURGALESES DE LA TERCERA DIVISIÓN FEMENINA DE LA LIGA AUTONÓMICA DE PÁDEL 2017-18

EQUIPOS BURGALESE DE LA CUARTA DIVISIÓN MASCULINA DE LA LIGA AUTONÓMICA DE PÁDEL 2017-18



Un total de 14 equipos pro-
cedentes de toda la comuni-
dad autónoma de Castilla y 
León disputaron el pasado 
18 de marzo, en León capital, 
el Máster Final de Campeo-
nes de la Liga Autonómica de 
Menores que a lo largo de los 

meses precedentes disputó 
sus distintas jornadas de cla-
sificación.

Se dieron cita en la capital 
leonesa más de 200 jugadores 
federados de la comunidad y, 
entre ellos, los integrantes de 
dos clubes burgaleses, el Play 

Pádel Lexus de Burgos capi-
tal y el Prado Sport de Aranda 
de Duero. Además, en ambos 
casos acabaron teniendo pro-
tagonismo en la competición.

Así, el Play Pádel Lexus rea-
lizó una gran competición y 
de forma meritoria logró su 
clasificación para las semifi-
nales, en las que vio frenada 
su buena trayectoria. Esa pri-
mera y única derrota le llevó a 
tener que pelear por el tercer 
y cuarto puesto de la Liga Au-
tonómica de Pádel de Meno-

res de Castilla y León, duelo 
en el que se llevó la victoria 
ante el equipo anfitrión y or-
ganizador.

Mientras, el Prado Sport 
Aranda, que competía por vez 
primera en la Liga Autonómi-
ca de Menores, participó en la 
Segunda División y al térmi-
no del Máster Final recibió el 
Premio al Equipo con los Me-
jores Valores deportivos.

En definitiva, un gran ba-
lance para la cantera del pádel 
burgalés, que viene rindiendo 
a un gran nivel y asegura así 
un futuro prometedor de este 
deporte y la seguridad de que 
habrá relevo para las actuales 
figuras como Jorge Barriuso. 

PáDel / El Máster Final se disputó en León 
y el Prado Sport Aranda ganó el Premio al 
Equipo con los Mejores Valores Deportivos 
Forofos

Tercer puesto del Play Pádel Lexus
en la Liga Autonómica de Menores

Equipo Play Pádel Lexus Castilla y León
Capitanes: Jorge Gómez Ortega y Nano Tobar

Jugadores: María  Sicilia Prieto, Jorge Javier Fernández Alonso, Claudia 
Martínez Poves, Raúl Lopez Pardo, María Martín de Lara, Sara González 
Quintano, Hugo Fernández Alonso, Jaime Masip Puga, Pablo Lara Arroyo, Lucas 
Hernando Marín, Pablo Salas Pérez, Jairo Alonso Anso, Ana Barriuso Gómez, 
Carolina Pérez  Pérez, Diego González de Ubieta Sáez-Royuela, Javier González 
de Ubieta Sáez-Royuela, Marta Acitores Peguero, Nicolás Sainz Cabestrero, 
Fernando Tobar Gutiérrez-Avellanosa, Álvaro de Pedro Santamaría, Sergio 
Arroyo González, Diego Gil  Mamolar, David del Valle Rodríguez, Guillermo 
Carrasco Álvarez, María Campo Barrio, María Sánchez de Diego, Paola Rica 
Luengo, Carlota Abel Quevedo, Fernando Larreategui Molino.

4
Equipo Prado Sport Aranda

Capitán: José Huedo Salgado

Jugadores: Daniel Ruiz González, Carlos Mayor de Frutos, Lola Mayor de 
Frutos, Sergio Blázquez Melgosa, Víctor Quirce Pérez, Adrián Quirce Pérez, 
Nicolás González Viota, Jorge Sanz Velasco, Alexander Palacio Rodríguez, 
Adrián Albarrán Martínez, Pablo García Sáez, Eduardo Javier de La Morena 
Chamorro, Miguel Ángel Vives Vázquez, Sebastián Vives Vázquez, Elena de 
Diego Navarro, Marcos Pérez de Blas, Alvaro Gañán Santos, Mireia Reñe 
Villalba, Ariadna Gil Velasco, Hugo Bermejo Contreras, Marcos Hernando 
García, Pablo Hernando García, Daniel Morejón Roldán.

4

      w LIGA AUTONÓMICA DE MENORES - PRIMERA CATEGORÍA       w LIGA AUTONÓMICA DE MENORES - SEGUNDA CATEGORÍA

forofos BURGOS
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Equipos participantes en la LAM.
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Durante el presente mes de 
abril y a lo largo de ocho me-
ses, hasta primeros de no-
viembre, el golf amateur de 
España cobrará un gran pro-
tagonismo gracias a la dispu-
ta del Circuito Madera y Ti-

tanio ‘Golf and Drive Dealer 
Tour’ patrocinado por Jaguar 
y Land Rover.

Un total de 17 pruebas pun-
tuables y una decimoctava a 
modo de gran final que aco-
gerá el Montecastillo Golf, en 

Jerez de la Frontera (Cádiz), 
el fin de semana del 2 al 4 de 
noviembre, confeccionan un 
circuito de alta calidad que re-
unirá a muchos de los grandes 
golfistas españoles y contará 
con una elevada participación 
e importantes premios.

El Circuito Madera y Tita-
nio arranca el sábado 14 de 
abril en el Encín Golf de Ma-
drid y en esta ocasión no tiene 
contemplada en su calendario 
ninguna prueba en Castilla 
y León, aunque los torneos 

que se disputarán en el Golf 
Neguri de Bilbao, el Golf La 
Barganiza de Oviedo, el Golf 
de Castiello (Gijón) o el Golf 
Ulzama (Pamplona), debido a 
su proximidad, a buen seguro 
contarán con la presencia de 
jugadores burgaleses.

A través de este Circuito 
Madera y Titanio las firmas 
Jaguar y Land Rover vuelven 
a demostrar un año más su 
apuesta por el golf y una vida 
sana que encuentre en el de-
porte su mejor aliado.

GolF / Numerosos jugadores amateur de 
España tomarán parte en algunas de sus 17 
pruebas puntuables con el objetivo de llegar a 
la final en Montecastillo (Jerez)
Forofos

Circuito Madera y Titanio 
´Golf And Drive Dealer Tour`

FAUSTO MOTOR 4X4 S.L
CONCESIONARIO OFICIAL PARA BURGOS Y PROVINCIA

Visítenos en nuestras instalaciones: 
Crta. Logroño km. 109,5 • 09007 BURGOS 
Tel. 947-22 45 31 
info@faustomotor.com

tRoFeo JaGUaR-lanD RoVeR

CALENDARIO DE 2018

• 14 de abril: Encín Golf (MADRID) www.encin.golf

• 28 de abril: Granada Club de Golf (GRANADA)  granadaclubdegolf.com

• 5 de mayo: Golf Peralada (GIRONA) golfperalada.com

• 2 de junio: Córdoba Golf Club (CÓRDOBA) golfcordoba.com

• 10 de junio: Club de Golf Terramar (SITGES)   golfterramar.com

• 16 de junio: Real Sociedad de Golf de Neguri (BILBAO)   rsgolfneguri.com

• 23 de junio: Real Club de Golf La Barganiza (OVIEDO  labarganiza.com

• 21 de julio: Real Club de Golf de Castiello (GIJÓN)  castiello.com

• 4 de agosto: Grandvalira Golf Soldeu (ANDORRA) grandvalira.com

• 1 de septiembre: Club de Golf Ulzama (PAMPLONA) golfulzama.com

• 8 de sept.: R.C. Golf Las Palmas (LAS PALMAS) realclubdegolfdelaspalmas.com

• 15 de septiembre: Real Club Pineda de Sevilla (SEVILLA) rcpineda.com

• 22 de sept. Club de Golf La Peñaza (ZARAGOZA)  golflapenaza.com

• 30 de septiembre: Oporto Golf Club (OPORTO, PORTUGAL) oportogolfclub.com

• 6 de octubre: Club de Golf Sant Cugat (BARCELONA) golfsantcugat.com

• 13 de octubre: Aloha Golf Club (MARBELLA) clubdegolfaloha.com

• 27 de octubre: Bonalba Golf Resort (ALICANTE) golf.golfbonalba.com

• 2-4 de noviembre (Final): Montecastillo Golf (JEREZ) barcelo-montecastillo-golf



Inmersos ya de lleno en el 
mes de abril, la prueba burga-
lesa por excelencia que abre 
la competición golfística en 
los campos de de Lerma y Sal-
daña, la V Liga Agencia Reale, 
está destacando por haber re-
unido a un total de 126 juga-
dores en las tres pruebas que 
ya se han disputado, aunque 
estas hayan contado con una 
climatología adversa.

En la primera prueba, pa-
trocinada por Amábar y dis-
putada en el campo de golf de 
Lerma, resultó ganador en la 
Primera Categoría José Luis 
Presa. Álvaro Alonso del Tor-
no se impuso en la Segunda 
Categoría y Mar León lo hacía 
en la categoría de Damas. 

Ya en la segunda prueba 
puntuable, patrocinada por 
Atrio Inmobiliaria, repitió 
victoria en la categoría de da-

mas Mar León, mientras que 
en la competición masculina 
fueron los triunfadores Jaime 
Hernández Hortigüela (Pri-
mera Categoría) y Juan José 
Rodríguez Velasco (Segunda 
Categoría). 

Por último, en la tercera 
prueba de la V Liga Agencia 
Reale, disputada en la prime-
ra semana del mes de abril, 
el ganador de la Primera Ca-
tegoría fue Arturo Caminero, 
mientras que en Segunda se 
hizo con el triunfo Juan Igna-
cio de las Heras. Además, en 
la categoría de Damas la gana-
dora fue Lucía de Castro. Esta 
última prueba fue patrocinada 
por Aristocrazy Joyas Burgos.

Ya únicamente quedan por 
celebrarse la prueba de la se-
mana del 16 al 22 de Abril y 
la Gran Final, que tendrá lu-
gar el día 12 de mayo. En ella 

se entregarán los premios de 
cada una de las pruebas, así 
como los premios de la clasi-
ficación general de la V Liga 

Agencia Reale, que tras la 
disputa de la tercera prueba 
se encuentra de la siguiente 
manera:

GolF / Se han disputado ya tres pruebas 
marcadas por una climatología adversa pero 
una destacada participación
Pedro Pérez Sastre

Caminero, Mauleón 
y Lucía de Castro 
toman ventaja 
en la V Liga 
Agencia Reale

Uno de los jugadores, 
preparado para embocar.

V LIGA AGENCIA REALE BURGOS

Primera Categoría de Caballeros TOTAL

1 Arturo Caminero Liquete 108

2 Mauricio Ortega Rodríguez 102

3 José Javier Sainz Largo 100

Segunda Categoría de Caballeros TOTAL

1 Fernando Mauleón López 98

2 José Mendía  Aguilar 97

3 Álvaro Alonso del Torno 96

Categoría de Damas TOTAL

1 Lucía de Castro Ruiz 83

2 María del Mar León Acero 81

3 María Catalina Madueño Romero 79

Panorámica del campo de golf 
de Lerma, salida del hoyo 1.

forofos BURGOS
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El pasado fin de semana del 
7 y 8 de abril se disputó en el 
Campo de Golf de Riocerezo el 
Torneo Homenaje al que fuera 
socio del club Francisco Pérez 
Ortega ´Paquito`, fallecido 
hace unos días. 

En el campeonato partici-
paron un total de 43 parejas 
que distribuyeron sus salidas 
al campo a lo largo de las jor-
nadas de sábado y domingo. 
Además, muchos de los juga-
dores, una vez finalizado su 
recorrido, compartieron con 
los demás golfistas y con la 

familia del homenajeado una 
comida ofrecida por el Restau-
rante del Club Riocerezo. 

Paquito, como así le llama-
ban sus familiares y amigos, 
era un participante activo en 
los eventos organizados al-
rededor del golf de Burgos, 

destacando entre ellos los co-
nocidos torneos de la empre-
sa de la que era propietario, 
Madepark Decoración. Ade-
más, destacaron también sus 
innumerables colaboraciones 
en muchos otros torneos y su 
participación activa en ellos.

Por otro lado, Francisco 
Pérez Ortega era igualmente 
integrante de los amigos del 
Hoyo 19, un grupo de aman-
tes del golf que cada primer 
jueves de mes se reúnen para 
jugar y comer en el Campo de 
Golf de Riocerezo.

El Club de Riocerezo 
homenajea a Francisco 
Pérez Ortega ´Paquito`
GolF / Carmen 
Martínez y Carlos 
Ortega se imponen 
en la modalidad 
scramble
Forofos

Carmen Martínez y Carlos Ortega -en el centro con sus bolsas de palos- fueron los ganadores del torneo. 
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Paquito.
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Roberto Maza e Iván Herrero -centro- fueron los subcampeones de la competición. Javier Alonso y Miguel Ángel Marcos -centro- ocuparon la tercera posición.

CUADRO DE GANADORES

1ª Pareja Clasificada 
Carmen Martínez y Carlos Ortega 47 Puntos

2ª Pareja Clasificada 
Roberto Maza e Iván Herrero 42 Puntos

3ª Pareja Clasificada 
Javier Alonso y Miguel Ángel Marcos 42 Puntos

En cuanto al aspecto puramente deportivo del 
Torneo Homenaje, la victoria en el mismo fue para 
la pareja formada por Carmen Martínez y Carlos 
Ortega, que sumaron un total de 47 puntos. Se-
gundos fueron Roberto Maza e Iván Herrero y la 
tercera plaza fue para la pareja formada por Javier 
Alonso y Miguel Ángel Marcos, dos dúos que se 
quedaron en los 42 puntos.

La entrega de premios contó con la presencia 
del presidente del Club de Riocerezo, Javier Cob, 
y la mujer de Francisco Pérez y sus cuatro hijos. 
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La entrega de trofeos contó con la presencia de numeroso público.

Foto de familia con la presencia de algunos 
de los jugadores, organizadores del torneo y 

familiares de Francisco Pérez Ortega ‘Paquito’.



El Campeonato de España de la PGA 
vuelve a apostar por Riocerezo

El golf burgalés vuelve a estar 
de enhorabuena. El próximo 
mes de septiembre, recogien-
do lo sembrado el año pasado, 
el Riocerezo Club de Golf será 
de nuevo la sede del Campeo-
nato de España de la PGA, que 
en su XXXI edición será una 
de las pruebas puntuables del 
Circuito Nacional ‘Severiano 
Ballesteros PGA Spain Tour’.

Tras el triunfo conseguido 
el año pasado por Manuel Ba-
llesteros, sobrino del mítico 
‘Seve’, en una edición carac-
terizada por una gran parti-
cipación y una perfecta orga-
nización, la Real Federación 
Española de Golf ha vuelto a 
poner sus ojos en Riocerezo.

Diez serán las pruebas que 
integren el Circuito Nacional 
y, entre ellas, la que se dispu-
tará en Burgos, en una fecha 
de septiembre aún por con-
firmar, será la valedera como 

Campeonato de España de 
la PGA. Mientras, el resto de 
las pruebas se disputarán en 
Madrid, Valencia, Córdoba, 
Ciudad Real, Pedreña (Canta-
bria), Lisboa (Portugal), Cata-
luña y el País Vasco.

ORGANIZADOR BURGALÉS

Ander Martínez, gerente y pro-
fesional del Riocerezo Club de 
Golf, asume además desde este 
año la organización de los tor-
neos del PGA masculino que se 
van a disputar en España, gran 
responsabilidad que viene a 
premiar la gran valoración que 
recibió el Campeonato de Es-
paña disputado el año pasado 

en dicho club.
Para la edición del próximo 

mes de septiembre se espera 
una participación superior a 
los 100 jugadores profesio-
nales, por lo que está previsto 
que se dispute una previa que 
reduzca la nómina a 120 golfis-
tas que serán los que disputen 
el Campeonato de España de la 
PGA, que constará de tres días 
de competición (54 hoyos).

Además, el propio Riocerezo 
Club de Golf se reserva la posi-
bilidad de invitar a participar 
en el Nacional a varios juga-
dores burgaleses, invitación 
posible solamente en el caso 
de jugadores con un hándicap 
inferior a 3. El propio Ander 

Martínez ya lo disputó el año 
pasado, acabando en un meri-
torio 19.º puesto.

El Campeonato de España 
de la PGA volverá a contar con 
el apoyo de las instituciones 
burgalesas, especialmente de 
la Diputación Provincial de 
Burgos a través de Sodebur, y 
con el patrocinio de distintas 
empresas burgalesas.  

En torno al mismo se cele-
brarán distintas actividades 
complementarias, tales como 
un torneo de iniciación, un  
Pro AM, un torneo infantil o 
un clinic, que en el caso del 
año pasado fue impartido por 
Eduardo Celles, entrenador de 
John Rahm.    

GolF  / El campo 
burgalés acogerá 
la competición 
por segundo año 
consecutivo tras el 
triunfo de Manuel 
Ballesteros en la 
edición de 2017
Román Romero

Manuel Ballesteros (de rojo en el centro) junto a patrocinadores y colaboradores del Campeonato de España de la PGA disputado el año pasado en Riocerezo
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El Campeonato de España de la PGA 
vuelve a apostar por Riocerezo



forofos burgos
22

Tres burgalesas 
se proclaman 
subcampeonas de 
España sub’12 con 
Castilla y León

La selección femenina sub’12 
(alevín) de Castilla y León, di-
rigida por Numi Antón, consi-
guió el pasado mes de marzo 
un  brillante subcampeonato 
de España de fútbol-8 por se-
lecciones autonómicas tras 
perder en la final por 2-1 ante 
el equipo de Madrid.

Toda la competición, con la 
participación de un total de 18 
selecciones regionales, se dis-
putó en San Pedro del Pinatar 
(Murcia) y formando parte del 
equipo de Castilla y León es-
tuvieron tres jóvenes futbolis-
tas burgalesas que rozaron la 
gloria: Sofía Cantero González 
y Sandra Corral Merino, del 
BigMat Fontecha CD Nuestra 
Señora de Belén; y Carmen 
Santamaría Trueba, del CF 
Briviesca.

Las tres tuvieron un gran 
protagonismo en el sensacio-
nal papel realizado por Castilla 
y León, equipo que pasó la pri-

mera fase como líder del Grupo 
A tras ganar por 3-0 a Baleares 
y 1-0 a Castilla La Mancha, y 
empatar sin goles (0-0) ante 
Galicia y Andalucía. Además, 
en triunfo por 3-0 ante la se-
lección balear dos de los goles 
castellanoleoneses fueron obra 
de Sofía Cantero y Sandra Co-
rral.

Ya en cuartos de final, Cas-
tilla y León se impuso por 2-1 
al duro rival de la Comunidad 
Valenciana, encuentro en el 
que la tercera de las jugadoras 
burgalesas, la burebana Car-
men Santamaría, hizo el gol de 
la victoria.

En semifinales la suerte 
acompañó a las jugadoras de 
Numi Antón, que tras el 0-0 
con el que finalizó el duelo ante 
Asturias se llevaron el triunfo 
en los penaltis. De esta forma 
alcanzaron la gran final, en la 
que les esperaba la selección 
de Madrid, gran favorita pero 

que tuvo que dar lo mejor de 
sí para llevarse el gato al agua 
por 1-2.

En definitiva, gran actuación 
de Sofía, Sandra y Carmen con 
Castilla y León, subcampeonas 
de España y un ejemplo más 
del buen trabajo que se está 
haciendo en Burgos en el fút-
bol femenino.

Fútbol / Carmen Santamaría (CF Briviesca) 
y Sofía Cantero y Sandra Corral (CD Nuestra 
Señora de Belén) rozan el título en Murcia
Forofos

Las tres futbolistas burgalesas 
agarran contentas la copa de 
subcampeonas de España.

Tras la final, los equipos de Madrid y Castilla y León posaron juntos con sus trofeos.

Celebración de las jugadoras de Castilla y León tras una de sus victorias. FOTOS: @FCYLF

Castilla y León 
solamente cedió en 
la gran final ante la 
selección de Madrid 
y con una derrota 
por la mínima (1-2)
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Definitivamente la joven fut-
bolista burgalesa Iria Castro 
(16 años) se ha ganado la con-
fianza de la seleccionadora 
nacional de las categorías in-
feriores, Toña Is, y así lo de-
mostró el pasado mes de mar-
zo con su excelente actuación 
en la fase de clasificación para 
el Campeonato de Europa 
Sub’17 disputada en Israel.

En ella España se enfrentó 
en solo siete días, entre el 8 
y el 14 de marzo, a las selec-
ciones de Israel, Rusia y Dina-
marca, y saldó dichos encuen-
tros con sendas victorias. Por 
7-0 se impuso el equipo espa-
ñol a Israel, selección anfitrio-
na, por 4-0 derrotó a Rusia y 
por la mínima (1-0) venció a 
Dinamarca.

En total un saldo de 9 pun-
tos y 12 goles a favor y 0 en 
contra que permitieron a Es-
paña hacerse con el triunfo 
del grupo y con la clasificación 
para la fase final del Europeo 
Sub’17, que se disputará en Li-
tuania del 9 al 21 de mayo.

Tres victorias en las que, en 

concreto en dos de ellas, ante 
Israel y Dinamarca, Iria Cas-
tro tuvo un protagonismo es-
pecial, ya que fue titular como 
lateral izquierdo del combina-
do español y de nuevo rayó a 
una gran altura.

Ahora la jugadora natural 
de Briviesca se esforzará con 
su equipo, el BigMat Fontecha 
CD Nuestra Señora de Belén, 
en cerrar la temporada de la 
mejor forma posible tras ha-
ber conseguido ya la perma-

nencia de forma matemática 
en la Segunda División. Será 
la mejor forma de que Toña 
Is, seleccionadora nacional, 
la vuelva a convocar próxima-
mente para poder disputar el 
Campeonato de Europa.

Fútbol / La jugadora del BigMat Fontecha 
cuaja una gran actuación en la fase previa 
disputada en Israel, saldada con tres triunfos
Forofos

Iria Castro logra 
con España la 
clasificación para 
el Europeo sub’17

Iria, en el duelo ante el 
Olímpico (3-2) en el que 

el BigMat aseguró la 
permanencia en Segunda.
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Iria Castro formó parte del once inicial en los partidos ante Israel (4-0) y Dinamarca (1-0).
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Se cumple un año de uno los 
días más tristes o más apo-
teósicos, según se mire, de la 

historia del atletismo español. 
Un jueves del mes de marzo de 
2017, a media mañana, en la 

sede del Consejo Superior de 
Deportes en Madrid, y ‘escol-
tado’ por el Secretario de Es-
tado para el Deporte, José Ra-
món Lete; y el presidente de la 
Real Federación Española de 
Atletismo, Raúl Chapado, el 
arandino Juan Carlos Higuero 
anunciaba que colgaba las za-
patillas. 

El despacho ofrecido minu-
tos  más tarde por la Agencia 
EFE decía ‘Juan Carlos Higue-
ro se despide’: “Siempre he 
sido, soy y seré un orgulloso 
defensor del atletismo”. ‘El 
León de la Blume’ dejaba las 
pistas. El mejor atleta burga-
lés de todos los tiempos estaba 
agotado. 

atletIsMo / El pasado mes de marzo se 
cumplió un año de la retirada de las pistas del 
atleta arandino, ‘El León de la Blume’
José Luis López García (Biógrafo de Juan Carlos Higuero)
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JUan caRlos 

HIGUeRo 
Patrimonio 
deportivo

Higuero, el día de su 
despedida en el Consejo 
Superior de Deportes. / EFE
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El chico que con tan solo 17 
años (1996) compitió en Ciu-
dad del Cabo, en el Mundial de 
Cross en categoría júnior, ocu-
pando el puesto 51, se retiraba. 
Aquel viaje africano fue su pri-
mera gran cita internacional. 

Tras aquella competición, 
Higuero disputó hasta tres 
Juegos Olímpicos (Sidney 
2000, Atenas 2004 y Pekín 
2008), cinco Campeonatos 
del Mundo y otras tantas citas 
europeas y españolas. En total 
fue 30 veces internacional con 
la selección española desde el 
año 2000 hasta 2013, y ade-
más de forma ininterrumpida. 

Se cumple solo un año de la 
despedida en activo de Juan 
Carlos Higuero y es por tanto 
muy pronto para valorar lo que 
ha supuesto el arandino para 
el atletismo español. Un hom-
bre que ha bajado hasta 8 ve-
ces de los 3.33”00 en los 1.500 
metros, 22 veces por debajo 
de 3.35”00 y hasta 72 veces ha 
cruzado la meta por debajo de 
los 3.40”00. Por eso se le co-
noce también como el tercer 
mejor atleta del mundo en la 
década de 2000 a 2010, en la 
prueba de los 1.500 metros. 

Y esta es solo una rápida ex-
posición de los tantos y tantos 
títulos deportivos ganados a 
pulso, ganados con el tesón del 

trabajo diario, de la constan-
cia, y del espíritu de sacrificio. 

Y es que es muy pronto para 
valorar lo que ha supuesto que 
Aranda de Duero, su pueblo 
burgalés, haya estado en los 
cinco continentes y haya so-

nado en los mejores eventos 
deportivos nacionales, euro-
peos y mundiales, así como en 
prensa, radio y televisión des-
de 1996 hasta 2017 sin parar, 
y siempre con la sonrisa del 
arandino por delante. Vivió 
momentos buenos, malos y 
regulares, pero todos siempre 
con elegancia y distinción. 

Higuero ha sido capaz de 
ganar una medalla en un 
Campeonato de Mun-
do, dejar a todos 
los periodistas de 
lado y abrazar a 
un amigo que es-

taba muy al fondo al que no 
podía acceder a felicitarle. 
Ese es Juan Carlos Higuero. 
El que siempre supo valorar 
el trabajo que se hacía en su 
casa familiar para que él pu-
diera correr. El que siempre 
ha estado con sus hermanos, 
sus padres, cuñadas o sobri-
nas, con toda su familia.

 
SU NUEVA VIDA
Ahora el ‘León de la Blume’ 

ha tomado el rumbo natural, 
el que toca, el que tiene escri-
to en su particular agenda. Si 
como atleta en ejercicio se-
guía en la pequeña pantalla 
los comentarios de los gran-
des y muy grandes, Gregorio 
Parra o José Luis González, 
ahora los amantes de este de-
porte podemos disfrutar de 
Juan Carlos Higuero como 
sucesor de esos comentarios 
técnicos, y sin duda su faci-
lidad verbal supone el mejor 
condimento para el especta-
dor de Teledeporte. 

Suerte ‘León’ en esta etapa. 
La tristeza de hace un año ya 
la hemos superado. Ahora el 
patrimonio deportivo está en 

celebrar los triunfos de 
hombres como Óscar 
Husillos con las pala-
bras de un comenta-
rista técnico de lujo. n
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“Siempre he sido, 
soy y seré un 
orgulloso defensor 
del atletismo”

Oro en el campeonato de europa de Pc (Birmingham 2007) en 1.500.
Oro en el campeonato de europa de naciones (Estocolmo 2011) en 3.000.
Oro en la copa de europa de naciones (Florencia 2003) en 1.500.
Oro en la copa de europa de naciones (Florencia 2005) en 1.500.
Oro en el campeonato de españa de Pc en 3.000 (2013) 
5 Oros campeonato de españa en 1.500 (2000-2002-2003-2006-2007)
5 Oros campeonato de españa de Pc en 1.500 (2002-2003-2004-2005-2007)
2 Oros en el campeonato de españa Promesa de 1.500 (1999-2000) 
Oro en el campeonato de españa Promesa de cross (1999).
Oro en el campeonato de españa Júnior de 5.000 (1996). 
Plata en el campeonato de europa de Pc (Viena 2002) en 1.500.
Plata en el campeonato de europa de Pc (Madrid 2005) en 1.500.
Plata en el campeonato de europa de Pc (Gotemburgo 2013) en 3.000
Bronce en el campeonato del Mundo de Pc (Valencia 2008) en 1.500. 
Bronce en el campeonato europa (Gotemburgo 2006) en 1.500. 
Bronce en el campeonato de europa (Gotemburgo 2006) en 5.000.
Bronce en el campeonato de europa Júnior en (Eslovenia 1997) en 5.000.
4.º Puesto en la final de los 1.500 metros de los JJoo (Pekín 2008) 

Recientemente, presentando 
la Media Maratón Bulevar de 
Burgos. / Fernando Miguel

    Palmarés Deportivo de Juan Carlos Higuero
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Dos bronces individuales, 
además de tres oros y una pla-
ta por equipos, fue el balance 
cosechado por los atletas bur-
galeses que el pasado 11 de 
marzo disputaron en Mérida 
(Badajoz) el Campeonato de 
España de Cross individual y 
por selecciones autonómicas.

El esfuerzo personal de cada 
uno de ellos solo se vio refleja-
do con el premio del podio en 
el caso de la sub’20 Cristina 
Ruiz (UBU Campos de Casti-
lla) y la sub’23 Marta García, 
palentina de nacimiento que 
desde hace varios años defien-
de los colores del Image Flo-
rentino Díaz Reig. 

Ambas se colgaron la me-
dalla de bronce al ser terce-
ras en su categoría, destacan-
do que en el caso de Cristina 
Ruiz tuvo que esprintar hasta 
el final para superar casi so-
bre la misma línea de meta a 
Ana Patricia Campos, que fue 
cuarta solo 1 segundo por de-
trás de la burgalesa.

A nivel individual destaca-
ron también el 6.º puesto de 
Víctor Illera (Image FDR) en 
sub’20, el 7.º de Pablo Sán-
chez (Añares Rioja) en sub’23, 
el 12.º de Daniel Arce (UBU) 

en sénior masculino y el 22.º 
de Lidia Campo (UBU) en sé-
nior femenino.

Pero la gran remesa impor-
tante de medallas llegó en la 
competición por equipos, en 
la que gracias a la gran actua-
ción de las selecciones de Cas-
tilla y León hasta seis de nues-
tros atletas subieron a lo alto 
del podio como campeones de 
España.

Fue el caso de Marta Gar-
cía (Image FDR) y Sara Par-
dilla (CA Aranda Condado de 
Haza Ibercaja) en la categoría 
sub’23, de Cristina Ruiz (UBU) 
y Silvia Pérez (Image FDR) en 
sub’20, y de Víctor Illera y Da-
niel Sánchez, ambos del Ima-
ge FDR, en sub’20 masculino. 
Además, Daniel Arce (UBU) 
se colgó la plata por equipos 
en la categoría sénior.

Equipo sub’20 de Castilla y León campeón de España. Entre sus atletas, Cristina Ruiz y Silvia Pérez.

Equipo sub’20 masculino campeón nacional. En sus filas, los burgaleses Víctor Illera y Daniel Sánchez.

Equipo sub’23 campeón de España. Entre sus atletas, Marta García y Sara Pardilla.

NACIONAL DE VETERANOS

siete medallas para los burgaleses
También el pasado 11 de marzo, pero en Candeleda 
(Ávila), se disputó el Campeonato de España Máster 
de Cross para atletas veteranos, cita en la que el at-
letismo burgalés se hizo con siete medallas (2 oros, 
2 platas y 3 bronces). Se proclamaron campeones 

nacionales Silvino López en M50 y Rafael de Andrés 
en M55, atletas que defienden este año los colores 
del Vino de Toro. Se quedaron a un paso del títu-
lo Consuelo Sancho (Image FDR) en F60 y Rodrigo 
Alonso (Grupo Ecoalia) en M40. Y lograron la meda-
lla de bronce, José María Santamaría (Image FDR) 
en M40, Borja de Diego (Solorunners) en M35 y el 
equipo femenino del Image FDR en F50.

atletIsMo / Seis burgaleses se proclaman en 
Mérida campeones de España de selecciones 
autonómicas con Castilla y León
Román Romero

Bronce para 
Cristina Ruiz 
y Marta García en 
el Nacional de cross

Equipo sub’23 femenino en el podio.
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Dos medallas de oro y una de 
bronce fue el sensacional ba-
lance logrado por el atletismo 
burgalés en el Campeonato de 
España Sub’16 -antes catego-
ría cadete- en pista cubierta 
disputado en Sabadell, cita 
en la que la participación bur-
galesa en esta ocasión no fue 
muy numerosa.

Daniel Viana (Club Atletis-
mo Briviesca), joven atleta 
que entrena a caballo entre 
Briviesca y Burgos bajo las 
indicaciones de Félix Novoa, 
presidente y entrenador del 
Club Ibercaja Capiscol, rozó la 
perfección, ya que subió al po-
dio en las dos pruebas en las 
que tomó parte, los 60 y los 

300 metros lisos.
Fue en la distancia larga don-

de lo hizo mejor, proclamándo-
se campeón de España de la ca-
tegoría al imponerse en la final 
con un tiempo de 35’’94, regis-
tro con el que se quedó a solo 
72 centésimas del actual récord 
nacional cadete (35’’22).

No contento con eso, Daniel 
Viana también dio lo mejor 
de sí en la distancia de los 60 
metros, la velocidad pura bajo 
techo. Se coló también en la fi-
nal y con un tiempo de 7’’27 se 
hizo con el tercer puesto (me-
dalla de bronce), quedándose 
a solo una centésima de la pla-
ta. Además, en esta final tam-
bién tomó parte otro burgalés, 
Pedro Calvo (Image FDR), que 
acabó en la quinta posición.

La tercera alegría burgalesa 
llegó de la mano de Gonzalo 
Vegas, del AMA de Miranda 
de Ebro, brillante vencedor 
y campeón de España en los 
600 metros lisos. Logró ade-
más su éxito con un gran tiem-
po de 1’23’’91.

Como último resultado más 
destacado, Laura Herrero 
(CA Aranda Condado de Haza 
Ibercaja) logró el triunfo en la 
Final B de los 3.000 metros.  

atletIsMo  Naturales 
de Briviesca y Miranda 
de Ebro, se impusieron 
respectivamente en 
300 y 600 metros lisos
Fernando Miguel

Daniel Viana y Gonzalo Vegas, 
campeones de España sub’16 
en pista cubierta

Daniel Viana y su entrenador, Félix Novoa.

CAlenDAriO De 
AtletiSmO en 
lA PrOvinCiA 

De BurGOS

 ABril

15-4-2018 Carrera de Montaña ‘La Guerrillera’ ................................Lerma
15-4-2018 Media Maratón Bulevar y 10 km .................................... Burgos
21-4-2018 Campeonato Autonómico de Clubes Absoluto ..............  Burgos
22-4-2018 Carrera de Montaña Campeonato CyL ............. Miranda de Ebro
22-4-2018 Legua Castellana ........................................ Palazuelos de Muñó

 mAYO

5-5-2018 Cto. Provincial Escolar Infantil, Cadete y Juvenil ..........  Burgos
5-5-2018 Runela Trail 2018 ...............................  Merindad de Valdeporres
6-5-2018 Clásica de Los Buitres ............................................ Puentedura
12-5-2018 Nocturna de Modúbar-Diario de Burgos .  Modúbar Emparedada
13-5-2018 Campeonato Provincial Absoluto ..................................  Burgos
19-5-2018 Nocturna Solidaria Bridgestone ....................................  Burgos
20-5-2018 Media Maratón Hontoria del Pinar .........  “Cañón de Rio Lobos”
25 y 26-5-2018  Campeonato de España de FEDDI Aire Libre ..........  Burgos
26-5-2018 Milla Urbana de Aranda  ..................................Aranda de Duero
27-5-2018 Subida a Santa Casilda .............................................. Briviesca
27-5-2018 Carrera Popular Solidaria AEPV ..............  Villalonquejar-Burgos
 JuniO

2-6-2018 La Picón Castro ................................. Espinosa de los Monteros
2-6-2018 Nocturna Libéranos Dominé .......................................  Tardajos
2-6-2018 Cross de Torresandino .........................................  Torresandino
3-6-2018 Marcha Solidaria de Autismo ..................  San Adrián de Juarros
17-6-2018 Media Maratón Ciudad de Burgos ................................  Burgos
22-6-2018 Indian Race 2018 ................................... Barriada Yagüe-Burgos
24-6-2018 Trofeo de Pista al Aire Libre ‘San Pedro y San Pablo’ ...  Burgos

Gonzalo Vegas con su entrenador, Raúl Quero.
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El aliento de un
equipo campeón

Más de 9.000 personas no pueden estar equivocadas. Son las que llenan el Coliseum cada vez que el San 
Pablo Burgos juega como local y las que con su aliento no pararán de animar a su equipo, hasta la última 
jornada, para ayudarle a conseguir el único e importante objetivo con el que inició la temporada: lograr 

la permanencia en la Liga Endesa.

Su fidelidad ha sido reconocida ya con el galardón a la Mejor Afición, premio concedido por la propia ACB, y de 
ella han hecho gala también los seguidores burgaleses en varios de los partidos como visitante disputados hasta la 
fecha por el San Pablo: ante el Bilbao Basket, Tecnyconta Zaragoza, Real Madrid o Estudiantes, entre otros.

Una afición que es garantía de éxito y propia de un equipo campeón. ¡9.000 personas no pueden equivocarse!

Román Romero



forofos burgos

29

Fo
to

: J
ar

ch
a

29forofos BURGOS



forofos BURGOS
30

La localidad burgalesa de Vi-
llasana de Mena acogió el pa-
sado domingo 18 de marzo la 
XXXVII Carrera de San José 
organizada por el Club de At-
letismo Valle de Mena. En ella 
los favoritos al triunfo, Raúl 
Celada y Lidia Campo, no de-
fraudaron y en todo momento 
estuvieron en los puestos de 
cabeza atentos a los ataques 
de sus rivales.

La distancia de la prueba 
fue de 10 kilómetros y au-
sente el ganador de la pasa-
da edición, el burgalés Dani 
Arce (UBU), el abanico de fa-
voritos al triunfo en absoluto 
masculino fue más amplio y 
fueron varios los atletas can-
didatos a ocupar un puesto en 
el pódium final.

La carrera transcurrió en sus 
primeros kilómetros agrupada 
y con muchos corredores vigi-
lantes a cualquier movimiento. 
Sin embargo, a partir del kiló-
metro 5 el leonés Raúl Celada 
(Añares Rioja), atleta natural 

de Astorga, decidió probar 
suerte y poner un ritmo alto a 
la carrera con la llegada de un 
terreno favorable. Su ataque 
fue continuado y en pocos me-
tros puso distancia sobre sus 
perseguidores, despegándose 
del grupo.

Sin mirar atrás, y con un rit-
mo constante, Celada fue to-
mando los metros necesarios 
hasta cruzar la meta en soli-
tario con un tiempo de 30:29, 
proclamándose así como bri-
llante vencedor en Villasana 
de Mena. Segundo se clasificó 
Luis Miguel Sánchez, del Bi-
kila, a 35 segundos, y tercero 
fue el burgalés Pablo Sánchez 
(Añares Rioja), a 40 segundos 
del vencedor.

SIN RIVAL
En la categoría femenina la 
prueba supuso un dominio 
absoluto de la burgalesa Li-
dia Campo (UBU Campos de 
Castilla). Controló la carrera 
desde los primeros metros, 

marcando distancia sobre sus 
rivales, y su gran estado de 
forma, unido a su buen traba-
jo toda la temporada, le otor-
gó la victoria con un tiempo 
de 34:50. Le acompañaron 
en el podio Aicha Bani (Ribe-
ra Atlético), con un tiempo de 
35:48, y en tercer lugar Dolo-
res Marco (Laredo) con una 
marca de 37:50. 

Destaca fue también la pre-

sencia en la ceremonia de en-
trega de trofeos de los atletas 
burgaleses Javier Abad y Juan 
Carlos Higuero, retirados ya 
de la alta competición, y del 
palentino Óscar Husillos, at-
leta que en el pasado Cam-
peonato del Mundo en pista 
cubierta disputado en Birmin-
gham fue descalificado des-
pués de haberse impuesto en 
la final de los 400 metros.

atletIsMo / El leonés y la burgalesa fueron 
los grandes triunfadores de la XXXVII edición 
de la prueba de Villasana de Mena
Fernando Miguel

Raúl Celada y Lidia 
Campo dominan la 
Carrera de San José
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Óscar Husillos -centro-, Juan Carlos Higuero y Javier Abad (d.) dieron calidad a la entrega de trofeos.

Raúl Celada, ya en solitario en cabeza. Lidia Campo (UBU) no tuvo rival en féminas.
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Solo tiene siete años de vida 
pero ya está asentada en el ca-
lendario deportivo burgalés. 
Desde el principio contó con el 
beneplácito de los aficionados 
a hacer deporte (carrera a pie, 
canicross y senderismo son sus 
modalidades), empezando con 
una participación modesta de 
600 personas, pero desde el 
pasado año son 3.000 sus par-
ticipantes, esos que tomarán la 
salida el próximo 12 de mayo.

Es la Nocturna de Modúbar 
‘Diario de Burgos’, prueba que 
un año más contará con la or-
ganización del Club de Mon-
taña Modubeos, fundado en 
1998 e impulsor de la misma 
en 2012, el Ayuntamiento de 
Modúbar de la Emparedada y 
el Instituto para el Deporte y la 
Juventud (IDJ) de la Diputa-
ción Provincial de Burgos.

El pasado 19 de marzo, con 
casi dos meses de antelación, 

abrió su inscripción, consuma-
da esta vez en 12 horas debido 
a distintas caídas del servidor 
informático a través del que 
debía realizarse. ¿Motivo? La 
conexión masiva de aficiona-
dos que no querían quedarse 
sin su dorsal, ya que en las dos 
ediciones anteriores (2016 y 
2017), y en solo un poco más de 
tres horas, la inscripción se dio 
por cerrada. Los que aún están 

a tiempo son los participantes 
en la modalidad de canicross, 
que tendrán de plazo hasta el 
próximo 22 de abril para darse 
de alta a través del correo mo-
dubeos@hotmail.com.

De forma paulatina la orga-
nización de la prueba, encabe-
zada por Óscar Arribas, pre-

sidente del Club de Montaña 
Modubeos, ha ido aumentan-
do su número de participan-
tes: 600 en 2012, 800 en 2013, 
1.200 en 2014, 2.000 en 2015, 
2.500 en 2016 y los 3.000 an-
tes referidos de 2017 y la pre-
sente edición aún por disputar. 
Claramente son ya insuficien-

atletIsMo / El próximo sábado 12 de mayo, 
coincidiendo con el Festival de Eurovisión, 
3.000 burgaleses elegirán hacer deporte 
disputando la VII Nocturna de Modúbar 
‘Diario de Burgos’
Texto: Román Romero / Fotos: Fernando Miguel
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Su canción será CORRER

Numerosos vecinos de Modúbar 
se vuelcan con la prueba.

Colaboradores de Fedisfibur con los participantes en silla de ruedas de la pasada edición.
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tes para la demanda de la cita.
En las dos primeras edicio-

nes fue el Parque de Europa, a 
las afueras de Burgos en senti-
do Madrid, el punto de partida 
de la Nocturna de Modúbar, y 
desde ahí los atletas y sende-
ristas tomaban la vía verde del 
Santander-Mediterráneo hasta 
llegar a Modúbar de la Empa-
redada. Ya desde 2014, y con el 
Museo de la Evolución Huma-
na y el Fórum como testigos, es 
el Paseo Sierra de Atapuerca el 
que acoge una salida cada vez 
más numerosa y animada.

Atrás queda el nacimiento de 
la prueba, obra, arte y gracia 
de Óscar Arribas, gran aficio-
nado a correr ultras (carreras 
de montaña) e ideólogo de la 
Nocturna por el impacto de 
una imagen. “Fue en 2011, en 
un ultra que corrí en el País 
Vasco. Tomamos la salida de 
madrugada, a oscuras, y en los 
primeros kilómetros me dio 
por mirar atrás y vi todo un 
reguero de luces (el frontal de 
cada corredor) que me impre-
sionó muchísimo. Entonces se 
me ocurrió que ese desfile de 
personas podría ir por la vía 
verde del Santander-Medite-
rráneo y llegar hasta mi pueblo 
como meta. Propuse la idea en 
la Diputación Provincial y fue 
bien acogida, y a partir de esa 
primera reunión nació lo que 
hoy conocemos como Noctur-
na de Modúbar de la Empare-
dada”, recuerda Arribas.

Luego, el boca a boca de los 
propios aficionados y una or-
ganización que ha mejorado 
año tras año, se han encargado 
de hacer el resto y darle a esta 

fiesta deportiva la dimensión 
que hoy en tiene, siendo la pio-
nera de las pruebas nocturnas 
que se disputan ahora en la 
provincia de Burgos.

“El ambiente de solidaridad 
que rodea a la prueba, la her-
mandad entre los participantes 
y el atractivo de correr por la 

noche, lo mismo que en la San 
Silvestre, son nuestros atrac-
tivos y provocan que la Noc-
turna de Modúbar sea todo un 
evento, algo más que una excu-
sa para hacer deporte”, asegu-
ra orgulloso el presidente del 
Club de Montaña Modubeos. 
“Nuestra filosofía es promover 
una prueba lúdica, integradora 
y accesible a todo el mundo”, 
concluye Óscar Arribas.

DARSE DE BAJA
Casi dos meses van a trans-
currir desde la apertura de la 
inscripción (19 de marzo) y el 
día en el que se disputará la 
Nocturna de Modúbar (12 de 
mayo). Un tiempo que puede 
provocar que algunos de los 

inscritos finalmente no pue-
dan tomar parte en la prueba 
debido a algún contratiempo y 
deseen darse de baja. Si es así, 
y la comunican antes del 22 de 
abril, se les devolverá el 75% 
del precio de la inscripción y se 
asignará su dorsal al primero 
de los inscritos que se encuen-
tran en una lista de espera.

Todo previsto, en definitiva, 
para que 3.000 personas –al-
gunas venidas incluso desde 
Tenerife u otras provincias es-
pañolas- cambien el próximo 
12 de mayo a Alfred y Amaia 
por sus zapatillas y a ‘Tu can-
ción’, el tema que representará 
a España en el Festival de Eu-
rovisión, por su canción parti-
cular, la de hacer deporte.n    
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2012:  600 participantes
 Ganadores: Juan David Revilla (CD Tragaleguas) y Rebeca Ruiz (Qué Bien Vas)
2013:  800 participantes
 Ganadores: José María Santamaría (Image FDR) y Nuria Aubeso (CD Tragaleguas)
2014:  1.200 participantes
 Ganadores: Tomás Tajadura (UBU) y Rebeca Ruiz (Qué Bien Vas)
2015:  2.000 participantes
 Ganadores: Eduardo Martínez (Solorunners) y Rebeca Ruiz (Qué Bien Vas)
2016:  2.500 participantes
 Ganadores: Javier Abad (Ecoalia Barbadillo) y Jimena Martín (CD Seoane Pampín)
2017:  3.000 participantes
 Ganadores: Borja de Diego (Solorunners) y Rebeca Ruiz (Qué Bien Vas)
2018:  3.000 participantes
 • Salida: Paseo Sierra de Atapuerta (frente al Fórum y Museo de la Evolución)
 • Horario: Canicross (22.00) y Carrera a pie y Senderismo (22.45)
 • Voluntarios: Más de 100 (Modúbar de la Emparedada y Fedisfibur)
 • Patrocinadores: Ayuntamiento de Modúbar, Diputación Provincial de Burgos,
                                   Skretting, Cubiertas Rovi, Embutidos de Cardena y Solorunners
 • Colaboradores: Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y Guardia Civil.

    La Nocturna de Modúbar en datos:

“La Nocturna de 
es una prueba 
lúdica, integradora 
y accesible a todo 
el mundo”, señala 
Óscar Arribas

Avenida Reyes Católicos, 37 www.cdvolcano.com   947 226 782- 638  682 563
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Un sensacional balance de 
cinco medallas de oro y seis 
puestos de finalistas -clasifica-
dos entre los ocho primeros- 
cosechó el atletismo burgalés 
en el Campeonato de Europa 
Máster en pista cubierta dis-
putado durante el pasado mes 
de marzo en el Centro Depor-
tivo Gallur de Madrid.

Fueron más de 30 los burga-
leses que, debido a que el Eu-
ropeo se disputaba en España, 
se dieron cita en la competi-
ción y sin duda fueron las mu-
jeres las grandes triunfadoras. 
Y entre ellas, Rosa del Olmo 
(Image FDR), que se procla-
mó doble campeona de Euro-
pa en la categoría W50, y Elisa 
Hernández (atleta soriana del 
CA Ibercaja Capiscol), que fue 
más allá y logró tres oros en la 
categoría W40.

Rosa del Olmo comenzó su 
gran actuación subiendo a lo 
alto del podio en los 800 me-
tros (2.25.84), además aven-
tajando en más de 2 segundos 
a las italianas Bárbara Marti-
nelli y Cristina Galli, segunda 

y tercera respectivamente. 
Y completó su buen papel 

venciendo al día siguiente en 
los 1.500 metros (5.07.12), 
distancia en la que su supe-
rioridad fue aún mayor ya que 
sacó más de 7 segundos a las 
españolas Recuerdo Arroyo y 
Blanca María Blanco, que la 
acompañaron en el podio.

Tres de tres fue la cosecha 
para Elisa Hernández (Iberca-
ja Capiscol), que en el primer 
día del Europeo ya demostró 
que estaba preparada para lo 

mejor al proclamarse cam-
peona en los 3.000 metros 
(10.03.78). 

Tuvo que esperar luego a 
los dos últimos días del cam-
peonato, en los que corrió de 
forma consecutiva los 1.500 
metros y los 5 kilómetros de 
cross, haciéndose también 
con sendas victorias con unos 
registros de 4.51.26 y 18.58. 
Además, en el caso del cross, 
distanciando en 12 segundos a 
María José del Toro, subcam-
peona, y en 28 a Carmen Va-

lle, que logró el bronce, ambas 
también españolas.

4 QUINTOS PUESTOS
La gran participación del at-
letismo burgalés se completó 
con cuatro quintos puestos, 
los conseguidos por Jesús 
Heras (Image FDR) en el sal-
to de longitud de la categoría 
M60, Rodolfo Alberola (Ima-
ge FDR) en el triple salto M45, 
Jorge Alonso Poza (Image 
FDR) en el salto de altura M35 
y el arandino Rafael de Andrés 
(Vino de Toro) en los 5 kiló-
metros de cross de la catego-
ría M55. Además, éste último 
se quedó a solo 1 segundo de 
haberse hecho con la medalla 
de bronce.

Finalmente, y como resul-
tados más destacados de los 
burgaleses, resaltar que César 
Cabestrero (Vino de Toro) fue 
séptimo en los 3.000 metros 
categoría M45, y que Dori 
Sevilla (Image FDR) fue octa-
va en los 3.000 metros W55, 
siendo undécima en los 800 y 
los 5 kilómetros de cross. 

atletIsMo / Entre las dos sumaron 5 oros 
en el Campeonato de Europa Máster de pista 
cubierta disputado en Madrid
Román Romero

Rosa del Olmo y 
Elisa Hernández, 
reinas de Europa

Rosa del Olmo -centro- en el podio de los 800 metros. Elisa Hernández -detrás- en una de las carreras que disputó en el Europeo.

Sensacional victoria de Rebeca Ruiz 
en la Maratón de Burdeos
La atleta burgalesa Rebeca Ruiz Díez, del equipo Qué Bien Vas, se hizo con la 
victoria el pasado sábado 24 de marzo en el IV Maratón de Burdeos, prueba que 
concentró la participación de más de 2.500 atletas procedentes de distintos países.
En el que es el triunfo más destacado de su carrera deportiva, Rebeca Ruiz, que 
fue la 22.ª en la clasificación general, paró el crono en la ciudad francesa en las 2 
horas, 58 minutos y 20 segundos, aventajando en 1’20’’ a la segunda clasificada, 
la francesa Blandine L’Hirondel. Mientras, tercera fue la también española María 
del Carmen. 

ATLETISMO 

Rebeca entrando en 
la meta de Burdeos.
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El Burgos BH disputará la próxima edi-
ción de la Vuelta Ciclista a España tras 
haber recibido ya la invitación formal de 
Unipublic, empresa organizadora de la 
prueba. El 25 de agosto, en Málaga, toma-
rán la salida los corredores de la escuadra 
burgalesa.

Una carrera, la más importante del te-
rritorio español, a la que llegará el Burgos 
BH lo suficientemente rodado tras iniciar 
el pasado mes de marzo su periplo por dis-
tintas pruebas World Tour como la Volta a 
Catalunya o la Vuelta al País Vasco, desta-
cando en la primera de ellas un brillante 
segundo puesto de Diego Rubio en la sex-
ta etapa.

El clásico circuito de Montjuic cerró la 
Volta a Catalunya, en la que repitió triun-
fo Alejandro Valverde, última etapa en la 
que tuvieron que abandonar dos ciclistas 
del Burgos BH, Jordi Simón e Igor Meri-
no, por sendas caídas. 

De hecho solo cuatro corredores de la es-
cuadra burgalesa que comenzaron la Vol-
ta lograron terminarla, ya que Herklotz y 
Ezquerra se vieron obligados a abandonar 
por problemas estomacales.

Aun así, el alto ritmo marcado por los 
equipos World Tour no impidió que los ci-
clistas del Burgos BH plantaran cara en la 
mayoría de las etapas y llegaran incluso a 
disputar el triunfo en una de ellas, jornada 
en la que finalmente Diego Rubio tuvo que 
conformarse con el segundo puesto. 

CLÁSICA DE ESTELLA
El corredor del Burgos BH Daniel López 
subió al podio por partida doble en la 
XX Clásica de Estella ‘Gran Premio Mi-
guel Indurain’ para recoger el premio de 
las Metas Volantes y de los sprints inter-
medios. 

cIclIsMo  / Unipublic, 
empresa organizadora de la 
ronda nacional, ha cursado 
ya la invitación necesaria a 
la escuadra dirigida por Julio 
Andrés Izquierdo
Román Romero

El Burgos BH correrá 
la Vuelta a España

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

Daniel López, en el podio de Estella.

Diego Rubio (d.) fue 
segundo en la 6.ª etapa 
de la Volta a Catalunya.Fo
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La prueba celebrada en Aran-
da de Duero (Burgos) el pa-
sado día 18 de Marzo, orga-

nizada por el Club Ciclista 
Arandino y cuarta puntuable 
de la Copa de Castilla y León 

de Escuelas de BTT, no depa-
ró ningún cambio importante 
en la clasificación general de 

las diferentes categorías del 
campeonato.

María Martínez (Club Ci-
clista Burgalés Granja Valle-
val Grúas Bellver) es la única 
participante que se mantiene 
hasta la fecha imbatida, ha-
biendo sumado cuatro triun-
fos en las cuatro pruebas 
disputadas que le permiten 
destacarse al frente de la ca-
tegoría Alevín Femenino. 

Mientras, su compañera de 
club Gadea Díaz (C.C.B. Gran-
ja Valleval Grúas Bellver), en 
la categoría Infantil Femeni-
no, sumó su tercer triunfo y 
éste la consolida también al 
frente de su categoría.

cIclIsMo  / Sus corredores lideran cuatro 
categorías tras la disputa en Aranda de Duero 
de la cuarta prueba de la Copa de Castilla y 
León de Escuelas de BTT
Fernando Miguel

El Club Ciclista 
Burgalés toma 
el mando

CAlenDAriO De Btt 2018 
en lA PrOvinCiA De BurGOS

 
 mAYO

06-5-2018 .......BTT de Castrillo de Murcia Bike Race  ......... Castrillo de Murcia 
20-5-2018 .......BTT Autrigonia ............................................................ Briviesca 
27-5-2018  ......BTT Milenaria ....................................................................... Oña 

 JuniO

03-6-2018  ......BTT Comarca Pinares ............................. Quintanar de la Sierra 
10-6-2018  ......BTT Acebal-Vizcarra ...............................................Pradoluengo 
24-6-2018 .......BTT Castilla la Vieja  ................................................... Villarcayo

 JuliO

01-7-2018  ......BTT Valle de Losa.........................................Quincoces de Yuso
08-7-2018  ......BTT Tierra de Lara ...................................................Los Ausines
15-7-2018  ......BTT Infierno Pozano ............................................ Poza de la Sal
20/22-7-2018  .BTT Colina Triste EPIC RACE............... Santo Domingo de Silos
21-7-2018  ......BTT Trofeo Escuelas Cavia ................................................ Cavia
22-7-2018  ......BTT Alto Rudron ...................................... Sargentes de la Lora
29-7-2018  ......BTT Arlanza Extreme ................................................  Hortigüela
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 PRIMeRos clasIFIcaDos en caDa Una De las cateGoRÍas

Infantil Masculino: Ricardo Iglesias (C.C.B. Granja Valleval Grúas Bellver)
Infantil Femenino:  Gadea Díez (C.C.B. Granja Valleval Grúas Bellver)

Alevín Masculino: Eduardo Albares (C.D. Bembibre BTT)
Alevín Femenino:  María Martínez (C.C.B. Granja Valleval Grúas Bellver)

Principiantes Masculino: 
Jorge Martínez (C.C.B Granja Valleval Grúas Bellver)

Principiantes Femenino: 
Daniela Ramos (Caja Rural Salamanca)

Promesa Masculino: 
Héctor Rodríguez (León Arte)

Promesa Femenino: 
Lucía Bautista (Caja Rural Salamanca)

Momento previo a la salida de una de las categorías.
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O rtopedia Burgos es una em-
presa familiar con 40 años de 
experiencia dedicada al mun-

do de la ortopedia para mejorar la 
calidad de vida de las personas con 
y sin discapacidad. Para ello, y en-
tre nuestro personal altamente cua-
lificado, contamos con dos técnicos 
titulados que orientan a nuestros 
clientes para mejorar su movilidad. 
Además, Ortopedia Burgos es Ser-
vicio Técnico Oficial para dos de las 
principales firmas del sector, SUN-

RISE MEDICAL e INVACARE.
Uno de nuestros clientes más 

activos, al que podemos ver en las 
fotos que acompañan este repor-
taje, es Manuel Somavilla, jugador 
del Servigest Burgos de balonces-
to adaptado. Sin duda destacan en 
él sus ganas de superar todas las 
barreras que le pongan por delante. 
Para ello porta una prótesis depor-
tiva realizada en nuestra ortopedia 
con los materiales de última gene-
ración y de acumulación de energía 

que aportan una respuesta activa al 
uso deportivo.

PARTES DE LA PRÓTESIS
Su prótesis de puede desglosar en 
tres partes: a) El Encaje. Se encarga 
de recibir al muñón y aportar sujeción 
y firmeza. Es la parte más importante 
de una prótesis y está fabricada a me-
dida en fibra de carbono para obtener 
la máxima estabilidad y control y mini-
mizar el peso, ya que necesita mucha 
precisión para dominar las fuerzas en 

el uso deportivo. b) La Rodilla. Es hi-
dráulica de 4 ejes para simular el movi-
miento biomecánico de la natural, con 
regulación interna para los cambios de 
ritmo e ideal para running. c) El Pie. Es 
un Flex-Run de OSSUR con suela de 
NIKE, fusión de dos grandes marcas 
para ofrecer un rendimiento incompa-
rable y eficacia a los amputados que 
desean realizar actividades deportivas.

Una prótesis que permite al paciente 
cambiarse el pie él mismo y ponerse el 
de paseo, con lo que tendría dos pró-
tesis en una, la deportiva de alto ren-
dimiento y la de la vida diaria con sus 
máximas prestaciones. 

Adiós a las barreras
Manuel Somavilla, jugador del Servigest Burgos de baloncesto 
adaptado, es uno de los fieles clientes de Ortopedia Burgos.

La prótesis es muy 
versátil, sirve tanto para 
la vida diaria como para 
la práctica deportiva.

La prótesis permite 
toda clase de 
movimientos 
incluidos saltos. 

publirreportaje

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

Avda. del Cid nº 90 y 92 • 09005 Burgos
Teléfono: 947 23 94 94
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Los corredores burgaleses 
Martín Mata (CD Velobur) y 
David González (Recambios 
Callejo) vencieron en sus res-
pectivas categorías, Élite y 
Sub’23, en la segunda prueba 
del Campeonato de Castilla y 
León de BTT Open XCO cele-
brada en la localidad zamora-
na de Benavente bajo la orga-
nización del CD Bicimontaña 
Lopenta.

Con esta doble victoria am-
bos refuerzan el liderato del 
Regional en sus respectivas 
categorías, manteniéndose 
invictos en las dos pruebas 
del campeonato disputadas 
hasta la fecha y sumando los 
máximos puntos posibles, 
160 para ambos. Esta segun-
da prueba del Autonómico de 
BTT provocó, sin embargo, 
cambio de líder en las catego-
rías Cadete y Máster 30. 

Tras las dos primeras prue-
bas disputadas en Crespos 
(Ávila) y Benavente (Za-

mora), los corredores espe-
ran con ganas la tercera cita 
puntuable del Regional, que 
tendrá lugar en la localidad 
de Coreses (Zamora) el 29 
de Abril. Será el ecuador del 
campeonato y servirá para 
que tanto Martín Mata como 
David González se afiancen 
en lo más alto de sus respecti-
vas clasificaciones.

DOMINIO DEL CCB 
ENTRE LAS ESCUELAS

Benavente acogió también, 
como prueba única, el Cam-
peonato de Castilla y León de 
BTT para Escuelas, cita en la 
que tomaron parte 150 jóve-
nes corredores de toda la co-
munidad autónoma y en la 
que la escuela del Club Ciclista 
Burgalés, el Granja Valleval 
Grúas Bellver, consiguió tres 
maillot de campeones regio-

nales en distintas categorías.
María Martínez Barrasa se 

proclamó nueva campeona 
de Castilla y León en la ca-
tegoría Alevín, mientras que 
Gadea Díez y Ricardo Iglesias 
Blanco subieron también a lo 
alto del podio en la categoría 
Infantil, femenina y masculi-
na respectivamente. 

Por si fuera poco, cuatro 
corredores burgaleses más 
pisaron el cajón como segun-
dos o tercer clasificados. Fue 
el caso de Jorge Martínez, 
que tuvo en sus manos un 
cuarto triunfo, pero una caí-
da en la última vuelta le im-
pidió bordar su gran compe-
tición. Además, destacaron 
el segundo puesto de Alba 
García, así como los terce-
ros de Rocío Arauzo y Lucía 
Mendoza en sus respectivas 
categorías.

Este año la Escuela del Club 
Ciclista Burgalés sin duda ha 
hecho buenos los pronósticos 
para el Campeonato de Casti-
lla y León, al que llegaba con 
grandes opciones.

cIclIsMo  / Los dos ciclistas burgaleses 
lograron la victoria en la segunda prueba 
puntuable, disputada en Benavente (Zamora)
Fernando Miguel

Martín Mata y 
David González 
lideran el 
Regional de BTT
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Martín Mata -centro- en lo más alto del podium.

David González es el actual líder del Campeonato de Castilla y Leó en la categoría Sub’23.

María Martínez, Gadea Díez y Ricardo Iglesias -campeones regionales- con sus compañeros de equipo.
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La joven ciclista burgalesa 
Lorena de la Fuente, pertene-
ciente a la escuadra vizcaína 
del Sopela Moreaga Taldea, la 
misma a la que pertenece la 
arandina Sara Martín, consi-
guió tres medallas (un oro, una 
plata y bronce) con la selección 
de Castilla y León en los Cam-
peonatos de España Júnior y 
Cadete de ciclismo en pista. 
Estos se disputaron durante la 
pasada Semana Santa en la lo-
calidad navarra de Tafalla.

Lorena, que estrena esta 
temporada la categoría jú-
nior, dio continuidad así a los 
buenos resultados logrados 
el pasado año en la categoría 
cadete (un oro y una plata) y 
consiguió proclamarse cam-
peona de España en la moda-
lidad de Velocidad (500 me-
tros). Con un tiempo de 39`` 
y 268 milésimas superó en la 
final a la madrileña Sofía Ba-
rriguete, que marcó un crono 

de 40`` y 221.
Mientras, en la modalidad 

de Velocidad por Equipos se 
hizo con la medalla de plata. 
Disputó la final junto a Virgi-
nia Barrio, compañera de la 
selección de Castilla y León, 
pero a pesar de su buena mar-
ca de 40`` y 180 milésimas no 
pudieron superar a sus rivales 
del País Vasco, campeonas 
con un tiempo de 40`` y 158 
milésimas.
Finalmente, Lorena de la 
Fuente cerró su sensacional 
Campeonato de España con 
un meritorio bronce en la 
prueba de Persecución Indi-
vidual, disputada sobre una 
distancia de 2.000 metros (8 
vueltas). En la final de con-
solación, y con un registro de 
2`44``109 superó a a Alexan-
da Moreno (Catalunya), que 
cruzó la meta dos segundos 
después que la burgalesa con 
un crono de 2`46``437.

cIclIsMo  / La corredora júnior burgalesa 
logra un oro, una plata y un bronce en los 
Campeonatos de España de pista
Forofos

Triplete de lujo para 
Lorena de la Fuente

Podio de la modalidad de Velocidad (500 metros), prueba en la que Lorena de la Fuente logró el oro.

Lorena entrenando 
antes de una 
competición.
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El joven piloto burgalés 
Efrén Llarena (22 años), 
natural de Espinosa de 

los Monteros, se estrenó a fi-
nales del pasado mes de marzo 
en el circuito europeo ERC Jú-
nior U27, considerado el Cam-
peonato de Europa de Rallyes 
para pilotos menores de 27 
años, con un excelente segun-
do puesto en las Islas Azores. 
El campeonato constará de 
seis pruebas puntuables, tres 
de tierra y tres de asfalto.

El Azores Airlines Rally, 
prueba sobre tierra con un to-
tal de 230 kilómetros crono-
metrados, supuso su debut en 
la competición a los mandos 
de un Peugeot 208 R2 y el ini-
cio de una apasionante tempo-
rada en la que volverá a contar 
con la cántabra Sara Fernán-
dez como experimentada co-
piloto. Solo les superaron los 
portugueses Gago y Ramalho, 

que corrían en casa.
Su segundo puesto en esta 

primera carrera puntuable 
dejó por tanto muy contento 

a Efrén Llarena. “Nuestra in-
tención fue ir a por la victoria 
y de hecho pasamos los pri-
meros tramos como líderes. 
Sin embargo, un pinchazo en 
la segunda etapa nos hizo per-
der 1’20’’ y descendimos hasta 
el cuarto puesto de la general, 
lo que nos obligó a arriesgar el 
último día. Afortunadamen-

te nos salió bien, recortamos 
tiempo y acabamos segundos 
en la general a solo 1’13’’ del 
vencedor, Gago, así que al fi-
nal el pinchazo que tuvimos 
en la segunda jornada terminó 
resultando clave”.

Puesta ya la primera piedra 
de forma satisfactoria, Efrén y 
Sara, binomio que defiende a 
la escudería Rally Team Spain 
apadrinada por el RACC y la 
Real Federación Española de 
Automovilismo, disputarán la 
segunda prueba del ERC Jú-
nior U27 del 3 al 5 de mayo 
próximos en el Rally Islas Ca-
narias.

Llarena tiene puestas mu-
chas ilusiones en este circuito 
europeo. “Es un honor poder 
disputarlo y sin duda un sueño 
hecho realidad. Sabíamos que 
era muy difícil, pero lo hemos 
conseguido y tenemos que ser 
capaces de aprovechar esta 
oportunidad. Tenemos que 
estar agradecidos a la Fede-
ración Española por poner en 
marcha el Rally Team Spain, 
un proyecto muy interesante, 
y gracias a él ahora los jóvenes 

Gran estreno en el 
Campeonato de 
Europa Júnior U27aUtoMoVIlIsMo / El piloto de 

Espinosa de los Monteros debutó 
con un destacado segundo puesto 
en el Azores Airlines Rally
Forofos

eFRÉn llaRena

 Calendario del Campeonato de europa Junior u-27

Azores Airlines Rally (Portugal, tierra 22-24 de marzo

Rally Islas Canarias (España, asfalto) 03-05 de mayo

Rally di Roma Capitale (Italia, asfalto) 20-22 de julio

Barum Czech Rally Zlín (República Checa, asfalto) 24-26 de agosto

Rally Rzeszow (Polonia, tierra) 21-23 de septiembre

Rally Liepaja (Lituania, tierra) 12-14 de octubre
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que competimos en rallyes te-
nemos un camino a seguir. Sin 
esta iniciativa yo no hubiera 
podido dar el salto al ERC”. 

Además, el piloto de Espino-
sa de los Monteros se muestra 
ambicioso en este su estre-
no. “Partimos de entrada con 
el objetivo de intentar ganar 
nuestra categoría. Sabemos 
que va a estar difícil, pero 
tenemos que ser muy inteli-
gentes, saber dónde hay que 
correr y en qué tipo de terre-
nos debemos asegurar. Vamos 
a tener que combatir mucho 
para conseguirlo, pero lo va-
mos a intentar”.

Igual de entusiasmada se 
muestra también su copiloto, 
Sara Fernández. “Estoy muy 
ilusionada con este programa. 
El ERC es uno de los certáme-
nes más emblemáticos y tiene 
un nivel de pilotos muy alto, 
pero aun así intentaremos 
conseguir el triunfo de la ca-
tegoría Júnior U27 a final de 
temporada. Hemos trabajado 
muy duro durante dos años y 
estamos con las pilas carga-
das, así que creo que podemos 
hacer un gran papel”.

Atrás queda la gran tempo-
rada 2017 realizada por Efrén 
Llarena y Sara Fernández al 
volante de su Peugeot 208. 
Un año en el que se proclama-
ron campeones de España de 
rallyes de tierra por partida 
triple (en categoría júnior, en 
la división R2 y en 2 Ruedas 
Motrices), ganaron la Beca 
R2 de la Federación Española 
de Automovilismo (6 pruebas 
puntuables) y consiguieron un 
brillante segundo puesto en la 
Peugeot 208 Rally Cup, com-

petición disputada íntegra-
mente en Francia y que constó 
de siete carreras.

“Fue un año realmente bue-
no. En España ganamos todo 
lo que podíamos ganar y en 
Francia, en el 208 Rally Cup, 
distintos problemas mecáni-
cos fueron los que hicieron 
que tuviéramos que confor-
marnos con el subcampeona-
to. Además, mi entendimiento 
con Sara Fernández, mi copi-

loto, fue perfecto, y sin duda 
su gran experiencia me ayuda-
rá mucho en esta temporada, 
la tercera juntos”, concluye 
Efrén Llarena.

En su horizonte, el Rally 
Islas Canarias del 3 a 5 de 
mayo, pero antes, durante 
todo el mes de abril, realizará 
junto a Sara Fernández dis-
tintos test sobre asfalto para 
ver el comportamiento de su 
Peugeot 208. n

efrén llarena
piloto

“El pinchazo que 
sufrimos en la 

segunda etapa fue 
clave y nos privó de 

la victoria”

sara Fernández
copiloto

“Hemos trabajado 
muy duro y creo que 
podemos hacer un 
gran papel y ganar 
nuestra categoría” 

Manuel Aviñó, 
presidente de la Real 
Federación Española 
de Automovilismo, 
y Jorge Tomé, 
responsable de 
Peugeot en España 
y Portugal, junto a 
los dos pilotos.

44

PIDA PRESUPUESTO
S I N  C O M P R O M I S O

Reparaciones
Reformas
Rehabilitaciones
Obra Nueva

Viviendas
Locales comerciales
Oficinas
Obra Industrial

Dirección: C/ Codón, nº 4 - 4ª planta • BURGOS
email: estudios@proconyser.es
Teléfono: 947 25 73 55



forofos burgos
42

La novedad en el mundo del 
motor burgalés nos viene 
dada de la mano del equipo de 
velocidad Japo-Clasic que se 
estrenó la pasada temporada 
en competición en pruebas de 
resistencia para motocicletas 
clásicas. El equipo está for-
mado por los pilotos Sotero 
Rodríguez, Oscar Santamaría 
y la nueva incorporación de 
esta temporada de José Peña, 
y como mánager y represen-
tante figura Reví Ruiz, todos 

pertenecientes al Club Burgos 
Sport.

Esta competición se realiza 
con motos japonesas del año 
1989 y anteriores, siendo su 
cilindrada de menos 550 cc. 
Las pruebas tienen una dura-
ción de dos horas y los com-
ponentes del equipo han de 
cambiar de piloto cada 25 ó 
30 minutos por normativa de 
competición. Además, otras 
pruebas dentro del calendario 
se realizan individualmente.

Con un presupuesto de 
6.000 euros arrancaron la 
temporada el pasado 1 de 
abril, contando para ello con 
varios patrocinadores que 
siempre aportan lo más posi-
ble dentro de las posibilida-
des del mercado.

Para la presente campaña 
el equipo burgalés dispone 
de tres motos, dos mode-
los Suzuki GS 500 cc y una 
Kawasaki GPZ 500 cc., y la 
experiencia obtenida la pa-
sada temporada le lleva a 
afrontar esta con la ilusión 
de conseguir buenos resul-
tados y estar lo más alto po-
sible en la clasificación final 
del campeonato. 

MotocIclIsMo / 
Sotero Rodríguez, 
Óscar Santamaría 
y José Peña, del 
Club Burgos Sport, 
compiten en pruebas 
de resistencia de 
motos clásicas
Texto y Fotos: Fernando Miguel

Burgos mueve las dos 
ruedas de las Japo-Classic

Una de las motos del equipo 
burgalés en plena competición.

Las carreras se disputan 
por relevos.

Óscar Santamaría y Sotero 
Rodríguez, pilotos del equipo. 
Falta en la foto José Peña.

CALENDARIO CIRCUITO NACIONAL JAPO-CLASIC 
(TEMPORADA 2018)

  1-4-2018 Circuito Kotarr (Tubilla del Lago-Burgos)
19-5-2018 Circuito de Los Arcos (Navarra)
  3-6-2018 Circuito Kotarr (Tubilla del Lago-Burgos)
24-6-2018 Circuito FK1 (Medina del Campo-Valladolid)
15-7-2018 Circuito Kotarr (Tubilla del Lago-Burgos)
2-10-2018 Circuito FK1 (Medina del Campo-Valladolid)
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Pablo Acha durante la competición.

El arquero burgalés Pablo 
Acha sigue mostrando una 
mejoría en su precisión año 
tras año y lo demostró el pa-
sado mes de marzo, en el Pri-
mer Torneo Clasificatorio del 
Equipo Nacional de Arco Re-
curvo, disputado en San Se-
bastián de los Reyes (Madrid), 
logrando su clasificación para 
representar a España en la 
Copa del Mundo que se dispu-
tará en Shangai (China) del 23 
al 29 de abril.

Al mismo tiempo Pablo Acha 
batió su segundo récord de 
España de la presente tempo-
rada (el primero fue en sala), 

pero esta vez en la categoría de 
Aire Libre, con un total de 689 
puntos. La anterior plusmarca 
la tenía su compañero de la se-
lección española Miguel Ángel 
Alvariño, con 684 puntos, des-
de enero de 2015.

SATISFACCIÓN
Tras esta gran actuación con 
premio doble, Pablo Acha se-
ñaló que “este clasificatorio 
me ha ayudado en el aspecto 
psicológico al poder dominar 
la presión de la situación me-
diante la respiración y el con-
trol emocional, consiguiendo  
tranquilidad y regularidad”.

tIRo con aRco  / El arquero burgalés fijó la 
nueva marca nacional de arco recurvo al aire 
libre en 689 puntos
Forofos

Pablo Acha se clasifica 
para la Copa del Mundo 
de Shangai con récord 
de España incluido
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Iniciamos en FOROFOS 
una serie de reportajes por 
los centros docentes de 

Burgos para plasmara a tra-
vés de ellos cómo se involucra 
el sector educativo de nuestra 
capital y provincia en la po-
tenciación del deporte como 
complemento idóneo de la 
educación de sus alumnos. 

Como muestra inicial, el bo-
tón que representa el Co-
legio La Salle, fundado en 
1944 donde hoy en día sigue 
asentado, en la Avenida del 
Cid (barrio de Los Vadillos), y 
dirigido en la actualidad por 
don Raúl Rojo Moreno. De 
hecho sirva como dato que 
en el presente curso 2017-18 
cuenta con un total de 820 
alumnos (desde Educación 
Infantil a Bachillerato) y que 
de ellos son alrededor de 350 
-casi la mitad- los que 
realizan algún tipo de 
deporte representan-
do al centro.

Desde hace unos años la 
gestión del deporte escolar, 
además de las actividades ex-
traescolares y el comedor del 
colegio, se realiza a través de 
una empresa, Seresca Educa-
ción, con sede en Valladolid. 
Desde ella se contrata los 
monitores deportivos y 
se lleva el control y 

funcionamiento de todas las 
actividades paralelas a la do-
cencia.

José Antonio Delgado Pan-
do es el coordinador de las 

tres áreas (deportes, acti-
vidades extrtaescolares y 

comedor) y gracias a su 
labor y la de los dis-

tintos en-

trenadores el Colegio La Salle 
destaca cada año en los Jue-
gos Escolares, siendo habitual 
participante en la mayoría de 
modalidades deportivas.

Delgado Pando resalta clara-
mente cuales son los objetivos 
que persigue el centro a tra-
vés del deporte. “Sobre todo 
que los niños y niñas hagan 

deporte 

PolIDePoRtIVo  / En el Colegio La Salle 
siempre se ha dado una gran importancia a la 
práctica deportiva como complemento de la 
educación
Román Romero

El deporte 
por bandera

44

Jugadores de uno 
de los equipos 
de baloncesto, 
atentos a la charla 
de su entrenador.

Imagen frontal de uno de los dos polideportivos cubiertos con los que cuenta el Colegio La Salle.
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desde muy pequeños, que se 
integren, que aprendan los 
muchos valores que lleva in-
trínsecos el deporte y su tra-
bajo en equipo. Pero ante todo 
que disfruten”, apunta.

Baloncesto, balonmano, fút-
bol sala, voleibol, tenis, aje-
drez, gimnasia rítmica, judo y 
multideporte son los deportes 
que practican principalmen-
te los alumnos del Colegio La 
Salle representando al centro, 
oscilando sus edades desde los 
5 (prebenjamín) hasta los 17 
años (juvenil).

20 MONITORES TITULADOS
Su compromiso, según apun-
ta el coordinador deportivo, 
en líneas generales es muy 
bueno. “Es bastante bueno y 
todos los jugadores acuden 
con normalidad a los entrena-
mientos, aunque es cierto que 
a partir de la ESO y Bachille-
rato, cuando los exámenes se 
hacen más exigentes, sí que 
hay alguna ausencia. Por eso 
los equipos de los alumnos 
más mayores suelen entrenar 
solo los viernes”.

Se encargan de llevar la di-
rección de los equipos una 
veintena de monitores, todos 
ellos titulados (al menos po-
seen el Nivel 1 de entrenador), 
y otros que poseen la licen-
ciatura de Educación Física o 
INEF. En su caso, muchas ve-
ces tienen que lidiar más con 

los padres que con los propios 
alumnos, tal y como reconoce 
José Antonio Delgado.

“A veces es una labor más 
costosa si cabe. Algunos pa-
dres, excepciones todo hay 
que decirlo, no dan precisa-
mente buen ejemplo con su 
comportamiento en los parti-
dos y eso les llega a los niños 
y dificulta nuestra enseñanza; 
pero también hay otros que 
están dispuestos a ayudar en 
todo lo que haga falta y eso 
también se agradece”, señala.

Al final, la unión de los dos 
núcleos, alumnos y monitores, 
todos los años acaba dando 
su fruto y, sin tener que mirar 
más lejos que al pasado curso, 
durante el mismo los equi-
pos alevín femenino e infantil 

masculino de baloncesto y el 
equipo alevín masculino de 
balonmano disputaron la fase 
final provincial de los Juegos 
Escolares.

No siendo el éxito deportivo 
el fin principal, sino el educa-
tivo, lo cierto es que un cen-
tro como el Colegio La Salle 

siempre ha sido un referente y 
ejemplo en Burgos por su for-
ma de entender que el deporte 
es una herramienta perfecta 
en el crecimiento y la educa-
ción de su alumnado. n
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El deporte 
en el colegio

w EQUIPOS DE LOS JUEGOS ESCOLARES:

baloncesto: Prebenjamín mixto, benjamín mixto, 
alevín masculino y femenino, infantil femenino 
y 2 cadetes masculinos.

Fútbol sala: 2 benjamines masculinos, alevín masculino, 
infantil masculino y cadete masculino.

balonmano: Alevín masculino.

Voleibol: Cadete femenino.

Deportes individuales: Tenis, ajedrez y gimnasia rítmica.

w EQUIPOS FEDERADOS:

• Balonmano: Equipos del Club Balonmano Burgos de las categorías
   infantil, cadete y juvenil.

w ACTIVIDADES ExTRAESCOLARES:

• Judo • Gimnasia rítmica • Multideporte • Psicomotricidad

w INSTALACIONES DEPORTIVAS:

• Dos polideportivos: fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol y 
   frontenis.

• Sala Fitness: gimnasia y judo. 

• Sala de máquinas (musculación)

• Patio exterior: 2 campos de fútbol sala, 2 baloncesto y 
  2 de minibasket.

7

5

1
1

El balonmano siempre 
ha sido un clásico en un 
centro como La Salle.

Jugadores del equipo 
benjamín mixto de baloncesto.
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¡Sensacional, el mejor año 
en mucho tiempo! Así podría 
clasificarse sin duda la tempo-
rada 2017-18 realizada por el 
equipo de la Universidad de 
Burgos en la Primera División 
Nacional Masculina, en cuyo 
Grupo A concluyó la liga re-
gular ocupando una más que 
destacada quinta posición.

Después de más de 20 años 
siendo dirigido desde el ban-
quillo por Pedro Pérez o Car-
melo Martín, el equipo univer-
sitario, independiente ya en 
su totalidad del Club Voleibol 
Burgos, que sigue trabajando 
con las categorías inferiores 
hasta cadete, contó esta cam-
paña con el estreno como en-
trenador de uno de sus juga-
dores, Félix Pascual.

Asumiendo esa doble labor 
de entrenador-jugador y con 
un equipo que mantenía el 
bloque del curso pasado más 
la incorporación de Víctor 
Díez, jugador burgalés que 
había jugado las dos últimas 
temporadas en el Universidad 
de Valladolid de Superliga 2, 
Pascual consiguió sacar lo 
mejor de sí de todos sus com-
pañeros.

“La clave fue que esta vez, 
a diferencia de años anterio-
res, comenzamos ganando 
los cinco primeros partidos y 
nos vimos de repente en todo 
lo alto de la tabla. Eso animó 
mucho a los jugadores y nos 
permitió entrenar a un buen 
nivel durante toda la campa-
ña, a lo que nos han ayudado 
mucho los dos juveniles del 
equipo (Jorge Díez y Eduardo 
Quevedo) y varios de nuestros 
cadetes, cinco de los cuales 
van a disputar el Campeonato 
de España con la selección de 
Castilla y León”, apunta Félix 
Pascual.

Un gran trabajo que trajo 
consigo también la llegada de 
otros motivos de satisfacción. 
“El primero, y muy impor-
tante, que nos han respetado 

las lesiones, aspecto en el que 
estoy seguro que ha tenido 
mucho que ver la rutina de 
gimnasio –un día a la semana- 
que hemos implantado esta 
temporada. Además, la buena 
marcha del equipo desde el 
inicio ha ayudado a que nues-
tra afición haya venido a ver 
los partidos en un mayor nú-
mero que en los últimos años, 
y esto también lo han notado 
los chicos”.

Félix Pascual seguirá tam-
bién como entrenador la 
próxima campaña, en la que 
el equipo de la UBU notará 
su cambio generacional con la 
incorporación de al menos 5-6 
jugadores que se estrenarán 
como juveniles.

VoleIbol / Cerraron la temporada en la 
Primera División Nacional ocupando un 
meritorio quinto puesto en el Grupo A
Román Romero

Los chicos de la UBU dan la talla

Félix Pascual, entrenador-jugador del equipo. Hugo Cabral es el capitán del equipo.

UBU PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA

 Nombre          / Edad    / Dorsal    / Puesto        / Talla

Hugo Cabral   36 6 Central 1,87
Ramón De Mateo 30 5 Central 2,01 
Víctor Díez 23 10 A-4 1,89
Juan Luis Merino 27 18 Opuesto   1,85
Félix Pascual   34 14 A-4 1,89
Alejandro Pérez   36 8 A-4 1,79
Ignacio Ruiz 32 11 Colocador 1,74
Jorge Díez  19 15 Opuesto 1,88
Eduardo Quevedo 18 9 Líbero  1,68

Equipo de la Universidad de 
Burgos que ha competido 
en la Primera División 
Nacional Masculina.
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Equipo de la Universidad de 
Burgos que ha competido 
en la Primera División 
Nacional Masculina.

Concluyó a finales del pasado 
mes de marzo la liga regular 
en la Primera División Nacio-
nal Femenina de voleibol, y 
en su Grupo A el Universidad 
de Burgos no pudo pasar del 
10.º puesto -antepenúltimo-, 
habiendo logrado únicamente 
cinco victorias, a lo largo de 
toda la temporada 2017-18.

La juventud del equipo, en el 
que 9 de sus jugadoras no pa-
saban de los 20 años, y la mar-
cha del mismo de jugadoras 
veteranas como Sara Temiño y 
las ex de Superliga Regina Mi-
loserdova, Elisenda Herms y 
Sara Hernández, acabó notán-
dose en demasía y provocando 
esa gran diferencia en el ren-
dimiento de un equipo que en 
la pasada campaña se codeó 
con los mejores de su grupo.

Miguel López ha repetido 
este curso como entrenador 

y reconoce que ése ha sido el 
hándicap principal con el que 
ha tenido que convivir este 
año el UBU. “Era previsible 
que nos podía pasar esto de-
bido al cambio generacional 

tan importante que ha sufrido 
el equipo. Sabíamos que era 
un año de transición y ade-
más nos costó arrancar, pero 
el equipo lo ha estado dando 
todo hasta el final”.

Además, esta temporada to-
das las jugadoras que han in-
tegrado el equipo son burgale-
sas, formadas en las categorías 
inferiores del CD Maristas y el 
CV Babieca, y universitarias 
en su mayoría, destacando 
que cuatro de ellas aún eran 
juveniles. 

“Nuestra misión principal 
es la de hacer un buen traba-
jo de cantera y en este aspecto 
hemos quedado muy conten-
tos con el año realizado. Se 
está viendo que lo sembrado 
en las categorías inferiores, 
empezando por los Juegos Es-
colares, está dando su fruto y 
me quedo sobre todo con eso”, 
apunta López.

Finalmente, el entrenador de 
la UBU resalta como otro de los 
grandes problemas con los que 
ha tenido que lidiar su equipo 
ha sido “la falta de altura” de la 
mayoría de sus jugadoras. “Sa-
bía que nos iba a pasar factura, 
como así ha sido, sobre todo 
en el bloqueo, y además sufri-
mos a lo largo de la temporada 
la lesión de dos jugadoras im-
portantes como Sofía Alonso, 
nuestra colocadora titular, y 
María Ceballos”, concluye Mi-
guel López. 

VoleIbol / El equipo femenino de la 
Universidad de Burgos ha tenido que 
adaptarse a la marcha de sus jugadoras más 
veteranas
Román Romero

UBU PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA

 Nombre          / Edad    / Dorsal    / Puesto        / Talla

Sofía Alonso 20 14 Colocadora 1,62
Raquel Bañuelos 9 16 A-4 1,65
Ana Fuente 25 7 A-4 1,65
Cristina López 26 8 Líbero 1,68
Ana Martínez 19 1 Opuesta 1,66
Miriam Ruiz 22 10 A-4 1,65
Patricia Santamaría 23 3 Opuesta 1,68
Anabel Colina 19 9 Colocadora 1,58
María Kirilova 19 2 Central 1,67
Paula Torcida  20 5 A-4 1,62
María Ceballos 16 18 Central   1,70
Laura Cuesta 18 4 Central 1,68
Helena Gutiérrez 7 6 Central 1,68
Alexia Romero 16 11 A-4 1,67

Miguel López, entrenador del equipo femenino.

Patricia Santamaría ha sido la capitana del UBU.

Equipo UBU Primera 
División Femenina.

Una temporada 
de transición

Fotos: Fernando Miguel

Plantilla del equipo de la 
UBU que ha competido 
en la Primera División.
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Con la disputa del Campeo-
nato de Europa y el Campeo-
nato de España, ambos en la 
modalidad de mushing nieve, 
el CD Canicross Burgos cerró 
durante los pasados meses de 
febrero y marzo su mejor tem-
porada sobre nieve para afian-
zarse entre los clubes de Espa-
ña con mejores resultados.

 El Campeonato de España 
tuvo lugar a primeros de mar-
zo en la estación de Baqueira 
Beret contando con una im-
portante representación bur-
galesa. Por parte del Canicross 
Burgos Eurofor-Arion, y en la 
modalidad de skijoring mas-
culino veteranos, Ismael Me-
diavilla y su perro Tapón se 
proclamaron campeones de 
España, siendo el bronce para 
el también burgalés Jaime 
Olaizola con Jas. 

Ya en la categoría reina, la de 
trineo tirado por 8 perros, fue 
Ismael Piñol, musher valen-
ciano del Canicross Burgos, el 

que se llevó la plata tras una 
disputada segunda manga, 
categoría en la que Jeremías 
Esparza acabó noveno. 

En la categoría de 6 perros, 
Roberto Alonso se quedaría 
cerca de los puestos de pó-
dium al acabar en el 5.º pues-
to. En la categoría de 4 perros, 
5.º fue también Javier del 

Canto, del club Solorunners, y 
8.ª acabó Nuria Rodenas, del 
Canicross Burgos. En 4 perros 
nórdicos, 6.ª y 10.º respecti-
vamente se clasificaron Elena 
Rubio y Andrés Moreno. 

También sexta finalizó Ele-
na Rubio en la categoría de 2 
perros nórdicos y, finalmente, 
en la modalidad de canicross, 

destacaron el 8.º puesto de 
José Miguel Hernando y el 7.º 
de Noé Velazquez en vetera-
nos; mientras que Rebeca Me-
diavilla se quedaría a las puer-
tas del podio con un meritorio 
4.º puesto entre las veteranas.

CAMPEONATO 
DE EUROPA
Mientras, el Campeonato de 
Europa disputado en la pro-
vincia de Trento (Italia) con-
tó con la presencia de tres 
mushers burgaleses, Javier 
Marina e Ismael Piñol, del Ca-
nicross Burgos; y Javier del 
Canto, del Solorunners. 

Javier Marina, en la mo-
dalidad de 6 perros media 
distancia, se clasificó en una 
excelente quinta posición. Is-
mael Piñol, que participó en la 
categoría de 8 perros sprint, 
se quedó a las puertas de las 
medallas al acabar cuarto tras 
pelear durante tres días con 
los mejores mushers del con-
tinente. Y por último, Javier 
del Canto, en la modalidad de 
4 perros, una de las más dis-
putadas, se clasificó en el 24.º 
puesto tras arrastrar unos pro-
blemas de rodilla que le impi-
dieron competir en la prueba 
de salida en masa.

 Con estas dos pruebas fina-
liza la temporada de mushing 
en competiciones oficiales, re-
gistrando los mejores resulta-
dos del CD Canicross Burgos 
desde su fundación: varias 
medallas en el Campeonato de 
España de Tierra, el de Nieve 
y pruebas de la Copa de Espa-
ña, y el roce con los dedos del 
podio en el Campeonato de 
Europa.

MUsHInG / Un oro, una plata y un bronce, 
cosecha en el Campeonato de España sobre 
nieve, y un cuarto y un quinto puesto, balance 
del Campeonato de Europa
Forofos

La nieve, aliada 
de los mushers 
burgaleses

Ismael Mediavilla se proclamó 
campeón de España de 
skijoring con su perro Tapón.
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Jaime Olaizola se hizo con el bronce en el Nacional junto a su perro Jas. Ismael Piñol consiguió la plata en el Campeonato de España en la categoría reina, trineo de 8 perros.
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El pasado mes de marzo se 
disputó en el Palacio de los 
Deportes de Gijón el Cam-
peonato de España de Luchas 
Olímpicas en la categoría jú-
nior, tanto en la modalidad 
de lucha libre como greco-
rromana, y en dicha cita el 
luchador burgalés del Club 
de Lucha Hotel Ciudad de 
Burgos Mario Alonso Díez se 
hizo con la medalla de Plata 
en la categoría de 61 kilos de 

lucha libre.
Mario alcanzó de forma 

brillante la final, en la que 
su rival fue Andrés Vizcaíno, 
representante de la Federa-
ción Andaluza de Lucha a 
través del Club Power, pero 
en ella no pudo reeditar su 
título de campeón de Espa-
ña ya que la disputó aqueja-
do de unas molestias en una 
de sus rodillas.

De esta forma fue Vizcaíno 

el que se hizo con el título y la 
medalla de oro, Mario Alonso 
se colgó la plata, y los bronces 

fueron para Anxo Uzal y Ro-
berto Díaz, ambos de la Fede-
ración Gallega de Lucha.

lUcHa / El  luchador del Club Hotel Ciudad 
de Burgos solamente cedió en la final por el 
título ante el andaluz Andrés Vizcaíno 
Forofos

Mario Alonso, 
subcampeón de 
España júnior

El luchadro burgalés Mario Alonso (izquierda) en el podio de su categoría, los 61 kilos.
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Nuevo gran resultado para la 
mejor promesa española del 
tenis de mesa, el burgalés Da-
niel Berzosa, jugador del Uni-
versidad de Burgos Club Bur-
gos TM. En el Open de Italia, 
disputado en Lignano a finales 
del pasado mes de marzo, es-
tuvo muy cerca de proclamar-
se campeón en de su categoría 
(jugadores nacidos en 2006 y 
años posteriores), solo cedien-
do en la gran final por el título. 

Tras una fase de grupos in-
maculada, en la que ganó to-
dos sus partidos, Daniel Ber-
zosa accedió directamente a la 
ronda de cuartos de final, en la 
que derrotó al esloveno Miha 
Bogdonik por 3/0. Se clasificó 
así para las semifinales, en las 
que se enfrentó al rumano Flo-
rian Oprea, y en otro extraor-
dinario partido el burgalés 
volvió a vencer por 3/0. 

De esta forma se plantó en la 
final, pero en ella corrió peor 
suerte ante el también ruma-
no Horia Ursut, que venció a 
Berzosa, que competía por la 
selección española, en cuatro 
sets (3/1). Una verdadera lásti-
ma ya que el jugador burgalés 
había sido una de las sensacio-
nes en la categoría cadete. 

Esta medalla de plata de 
Daniel Berzosa se une al mis-
mo metal que consiguió en el 
Open de Suecia disputado en 
febrero. Ahora la ciudad de 
Spa, en Bélgica, será el nuevo 
reto del burgalés durante el 
mes de abril.

Los kenpoístas burgaleses San-
dra Ajates González y Pablo Lo-
zano Manzanal, pertenecientes 
al Club Kenpo Karate Todo Bur-
gos e integrantes de la selección 
de Castilla y León, consiguie-
ron un total de seis medallas (2 
oros, 1 plata y 3 bronces) en el 
pasado Campeonato de España 
absoluto celebrado en el Pabe-
llón Multiusos de Guadalajara. 

Sandra Ajates se proclamó 
doble campeona de España 
en las modalidades de Formas 
Tradicionales y Técnicas de De-
fensa Personal, consiguiendo 

además una tercera me-
dalla, ésta de bronce, en 
la disciplina de kobudo 
(forma con armas).

Mientras, Pablo 
Lozano (categoría 
de -80 kilos) rozó el 
título de campeón 
nacional en la mo-
dalidad de Técnicas 
de Defensa Perso-
nal, teniéndose que 
conformar finalmen-
te con la medalla de 
plata; y además logró dos 
bronces en las categorías de 

kobudo (forma con armas) y en 
combate masculino semikenpo 
(al punto).

En resumen, dos grandes 
actuaciones que les otorgaron 
a ambos puntos importantes 
para poder formar parte de la 
selección española de kenpo 
en próximas competiciones 
y que, en el caso de Sandra 
Ajates, permitirán a la bur-
galesa disputar el próximo 
Campeonato del Mundo de 
Kenpo de la IKF (Federación 
Internacional de Kenpo) que 

se celebrará en Budapest 
(Hungría) del 26 al 28 
de abril próximos. 

Recordemos que 
tanto Sandra Aja-
tes como Pablo Lo-
zano se proclama-
ron el pasado años 
subcampeones del 

mundo en sus cate-
gorías en el Mundial 

disputado a primeros 
de mayo en Albufei-
ra (Portugal), reto que 
Sandra tratará de supe-
rar o al menos igualar 
en la cita de Budapest.

KenPo KaRate  / Sandra se proclamó doble 
campeona nacional y se hizo con un bronce 
más, y Pablo consiguió un subcampeonato y 
dos terceros puestos
Forofos

Sandra Ajates y Pablo Lozano 
logran seis medallas 
en el Campeonato de España

tenIs De Mesa /
El joven palista 
del Universidad de 
Burgos se cuelga la 
plata en el Open de 
Italia, en Lignano
Forofos

Daniel Berzosa logra una 
nueva medalla internacional

Daniel Berzosa y Elvira Rad.
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La ciudad de Valencia acogió 
el pasado mes de marzo una 
prueba perteneciente al Circui-
to Europeo para tiradores me-
nores de 14 años, cita a la que 
acudieron cinco burgaleses de 
la Sala de Esgrima de Burgos.

El mejor clasificado de todos 
ellos fueDavid Losantos,que 
consiguió una brillante meda-
lla de bronce en espada mascu-
lina. David pasó las poulespre-

vias con el número 12 y de esta 
formaquedó exento de compe-
tir en el tablón de 128, y a par-
tir del cuadro de los 64 mejores 
fue ganando todos sus asaltos 
sin demasiados problemas 
hasta llegar a las semifinales.

En ellas un tirador de Esto-
nia frenaba al burgalés, que 
no dio su brazo a torcer hasta 
el final y acabó perdiendo por 
un solo tocado (15/14). De esta 
forma David Losantos acababa 
en una gran tercera posición y 
subió al podiopara recoger el 
bronce europeo.

En cuanto al resto de par-
ticipantes burgaleses en esta 
prueba del Circuito Europeo 
Sub’14, Miguel Martín cayó en 
el tablón de 16, precisamente 
ante David Losantos, y acabó 
en un meritorio 10.º puesto. 
Hay que tener en cuenta que 

solo tiene 11 años y ya se ha co-
locado entre los 8 mejores del 
ránking nacional.

Además, Jaime fuentesalcan-
zó el cuadro de 32, terminando 
en el 24.º puesto, y Guillermo 
Míguez debió conformarse con 
el puesto 53.º.

Javier de los Mozos, 37.º 
en el europeo cadete

Sochi (Rusia) fue escenario del 
Campeonato de Europa Júnior 
y Cadete y en él tres burgaleses 
formaron parte de la selección 
española: Javier de los Mozos, 
Naiara Rodríguez y Rodrigo 
Alegre, todos de la Sala de Es-
grima de Burgos. 

De los Mozos, en el que era 
su primer Europeo cadete, fue 
el que llegó más lejos y alcanzó 
un meritorio 37.º puesto. Ganó 

cuatro de sus cinco primeros 
asaltos, pero en el cuadro de 
64 perdió ante el serbio Boris 
Sehic por 15/10, quedando ahí 
eliminado. 

Naiara Rodríguez también 
se estrenaba en un campeo-
nato continental y los nervios 
le jugaron una mala pasada, 
quedando eliminada en la fase 
previa para ocupar el puesto 
77.º. Finalmente, Rodrigo Ale-
gre, en su último Campeona-
to de Europa junior, tampoco 
tuvo su mejor día y finalizó en 
el 86.º puesto.

En la modalidad de gra-
ppling (62 kilos), Francisco Ja-
vier Asprilla Martínez se colgó 
un brillante oro, y más tarde 
no pudo revalidar la plata en 
grappling-gi lograda en 2017 al 
lesionarse un hombro. 

En la categoría de 77 kilos, 
el burgalés Jesús Ibáñez Mar-
tínez hizo doblete al subir a lo 
más alto del podio en grappling 
y grappling-gi (con kimono), 
en tanto que María del Mar 
Gaitán Gutiérrez le imitó a la 
perfección revalidando los dos 
oros conseguidos en grappling 
y grappling-gi (71 kilos) en el 
Nacional del pasado año. 

Los otros dos luchadores del 
Hotel Ciudad de Burgos no tu-
vieron la misma suerte. Cosmin 
Beldeam (92 kilos) no pudo 
pasar de la primera ronda al 
lesionarse cuando iba ganando 
por superioridad en su primer 
combate. Y Antonio Alonso (62 
kilos) no pasó de la primera 
ronda. Acompañaron a los cin-
co burgaleses, el seleccionador 
regional, José Luis Saéz, y el ár-
bitro Nacional de la selección de 
Castilla y León, Pablo Martínez.

esGRIMa / El tirador 
de la Sala de Esgrima 
de Burgos subió al 
podio en Valencia 
en la modalidad de 
espada
Forofos

David Losantos logra el bronce 
en el Circuito Europeo Sub’14
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Carlos Zayas y Javier 
de los Mozos.David Losantos.
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A mediados del pasado mes 
de marzo se disputaron en 
Madrid los Campeonatos de 
España Sub’20 y Sub’23 de 
esgrima en todas las armas, 
cita que contó con la parti-
cipación de varios tiradores 

burgaleses y el objetivo de uno 
de ellos, Álvaro Ibáñez (Sala 
Esgrima Burgos), de reeditar 
el título de campeón nacional 
sub’23 de 2017.

Sin embargo, esta vez Ibá-
ñez, en la modalidad de espa-

da, en la que partía entre los 
favoritos, tuvo que confor-
marse con la medalla de bron-
ce tras caer en las semifinales 
ante Yulen Pereira, uno de sus 
compañeros en la selección 
española, por 15-10.

Hasta esa penúltima ronda 
el esgrimista burgalés reali-
zó una competición perfecta. 
Pasó las eliminatorias previas 
como cabeza de serie número 
6 y se libró así del tablón de 
64, comenzando los asaltos 

directos en el tablón de 32. 
En este se impuso a Salvador 
Gómez con facilidad por 15-4, 
pasando así al cuadro de los 16 
mejores.

En él se topó con su compa-
ñero del Saesbu Íñigo Eguiluz, 
del que se deshizo también con 
comodidad por 15-7, triunfo 
que le metía a Álvaro Ibáñez 
en la final de 8. En ella, el cua-
dro deparó que se cruzara con 
otro tirador del club burgalés, 
el valenciano Manuel Bargues, 
compañero además de la selec-
ción española, y también pudo 
con él aunque por un marcador 
más apretado de 15-11.

De esta forma Álvaro Ibáñez 
aseguraba al menos el bronce 
y de hecho tendría que confor-
marse con él, ya que en su se-
mifinal cayó ante Yulen Pereira 
(15-10), tirador que a la postre 
se proclamaría campeón de Es-
paña.

Por parte del Saesbu desta-
caron también en espada mas-
culina sub’23 el 5.º puesto de 
Manuel Bargues, el 10.º de Ro-
drigo Alegre y el 16.º de Íñigo 
Eguiluz. Y en espada masculi-
na sub’20, la 5.ª plaza de Ro-
drigo Alegre -compitió en las 
dos categorías- y la 6.ª de Ja-
vier de los Mozos.

club cid caMpeador

Por parte del Club Cid Cam-
peador su mejor representan-
te en el Nacional fue Roseline 
Nicolleau, que conquistó una 
destacada 9.ª plaza en flore-
te femenino sub’23. Además, 
Miguel Chuzón fue 28.º, Sara 
González ocupó el 37.º pues-
to y Jaime Durán acabó en el 
57.º, todos ellos en la modali-
dad de espada.

esGRIMa / El tirador de la Sala de Esgrima de 
Burgos no pudo revalidar el título logrado en 
2017 en la modalidad de espada 
Forofos

Álvaro Ibáñez se cuelga 
el bronce en el Campeonato 
de España sub’23

Tiradores del Club Cid Campeador con su maestro, Roberto Codón (Dcha.).Álvaro Ibáñez con su trofeo como tercer clasificado en el Nacional Sub’23.
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Madrid acogió el XXV Cam-
peonato de España de Esgrima 
Interejércitos, cita en la que 

compitieron los equipos de la 
Guardia Civil, Guardia Real y 
los ejércitos de Tierra, Armada 

y Aire, tanto en individual como 
por equipos, y en la que toma-
ron parte cinco tiradores per-
tenecientes al Club de Esgrima 
Cid Campeador de Burgos.

Entre ellos fue Néstor Pérez, 
en representación del Ejérci-
to de Tierra, el que logró un 
mejor resultado, ya que se 
proclamó campeón de Espa-

ña individual en la modalidad 
de espada y subcampeón en 
dicha arma en la categoría de 
equipos. Además, fue 17.º in-
dividual en florete.

Mientras, en esta misma 
arma del florete, Sergio Aci-
nas consiguió el oro formando 
parte del equipo de la Guar-
dia Civil, logrando además el 
bronce por equipos en espada 
y sendos quintos puestos indi-
viduales en espada y florete.

Jaime Durán, por su parte, 
logró el oro por equipos con el 
Ejército de Tierra en sable y la 
plata en espada, al tiempo que 
fue sexto individual en esta 
arma y noveno en la categoría 
de sable.

Finalmente, Fernando Már-
quez (Ejército de Tierra) y 
Rodrigo Casas (Ejército de la 
Armada) no consiguieron su-
bir al podio, destacando en 
el caso del primero su quinto 
puesto por equipos en las ar-
mas de florete y espada, y en 
el caso del segundo su cuarto 
puesto por equipos en florete y 
el quinto logrado en la modali-
dad de sable.

SIETE MEDALLAS

En total, un oro individual y 
dos oros, dos platas y un bron-
ce por equipos fue la cosecha 
lograda por los tiradores del 
Club Cid Campeador. 

De izquierda a derecha, Jaime Durán, Sergio Acinas, Fernando Márquez, Rodrigo Casas y Néstor Pérez.

esGRIMa / El tirador del Club Cid Campeador 
subió a lo más alto del podio en el XXV Cto. 
de España Interejércitos disputado en Madrid
Forofos

Néstor Pérez, campeón 
nacional en espada individual
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Mariano Ortega, entrenador del UBU San Pablo de  balonmano.

Y Más allá / 
FOROFOS traspasa 
fronteras y ha 
llegado a Estados 
Unidos, donde disfrutan de nuestra 
revista los tenistas burgaleses que 
estudian allí, Ana Román entre ellos. 
También Pesic, técnico del Barcelona 
de baloncesto, aprovechó el partido 
ante el San Pablo Burgos para no 
quedarse sin ella.  
Fotos: Fernando Miguel

Forofos
con el 
deporte Óscar y Sotero, pilotos del 

equipo de motos Japo-
Classic de Burgos.

Roberto Pérez, primer participante en acabar el Desafío de Helios.

Svetislav Pesic, entrenador del Barcelona Lassa de baloncesto.Mattius Pisapia, jugador del UBU Colina Clinic Aparejadores.

Evaristo P. Torices y Rodrigo Escudero, entrenadores de baloncesto.

La tenista Ana Román, en el campus de su universidad en EEUU.

Juan Carlos Higuero 
es un fiel lector 
de FOROFOS.
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PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

B U R G O S

AcAdemiA TécnicA UniversiTAriA ATU. Calle Petronila Casado, 18
AL LIMITE (BICIS). Cristóbal de acuña 2
AUTOBAfER. Ctra. Madrid-irún, KM 234, 09195 Burgos
AUTOCID fORD (CB TIZONA). Polideportivo Municipal “el Plantío” s/n
AYTO  BURGOS (EDIfICIO SERVICIOS DEPORTIVOS). avda. del Cid 3 
AYUNTAMIENTO DE BURGOS. Plaza Mayor 1
BALNEA. Calle Molinillo, 18
Bar  DELADEMANDA MERCADO.calle san lesmes burgos.
Bar BOSTON. avda del Cid,2. Burgos
Bar CARABÁS. Calle del Carmen,2 . Burgos
BAR DONDE SIEMPRE. la iglesia 8. Barriada illera
Bar LIVERPOOL. calle Vitoria. Burgos
Bar MONTREAL. Plaza españa. Burgos
BAR PLAZA NUEVA. villadiego 12
BAR RESTAURANTE LA fAVORITA. avellanos 8
Bar restaurante OJEDA. Calle Vitoria. Burgos
Bar restaurante ZATORRE. Calle Burgense, 24. Burgos.
BAR-RESTAURANTE LA CANTINA. arco del Pilar 10
BE UP SPORTS BURGOS. Merindad de Cuesta Urria s/n. Pi villalonquejar
BEER IN BURGOS. avda. del Cid, 64
BIKEXTREM. vitoria 258 - Naves Plastimetal, 16
BIZCOCHOS DE CAROL. arco del Pilar 7
BURGOCAR. Ctra. logroño, Km.109
BURGOS CLUB DE fUTBOL. Dos de Mayo s/n. e.M. “el Plantío”
BURGOS PROMESAS. lugar sotillo 87. Barrio de Castañares
CAfÉ LAS ARTES. laín Calvo 31
CAfÉ&TAPA. avda. del Cid,  24
CAIXA BANK. Plaza de la libertad s/n. Casa COrDÓN
CAJA RURAL. EDIfICIO CENTRAL. arco de san Juan
cALderOn sPOrT. reyes Católicos 16
CASA EUGENIO. Paseo regino sainz de la Maza, 2. Burgos.
cAsA minUTO. Plaza del rey san Fernando 5
CD CIUDAD DE BURGOS. Pol.Mun. lavaderos. C/ lavaderos s/n
cenTrO civicO cAPiscOL. Fundación sonsoles Ballvé 2
CENTRO CIVICO EL PILAR. LAS HUELGAS. Gumiel de izán s/n
CENTRO CIVICO GAMONAL NORTE . Jose María Codón 2
cenTrO civicO riO venA . Juan de Padilla s/n
CENTRO CIVICO SAN AGUSTIN. Parque de san agustín s/n
CENTRO CIVICO VISTA ALEGRE. victoria Balfé s/n
CENTRO DE REHABILITACION Y fISIOTERAPIA. vitoria 168
CENTRO DEP. BURPADEL. Crtra. Madrid-irún Km 243 (PeNtasa iii) taglosa
CENTRO DEPORTIVO JOSE LUIS TALAMILLO. victoria Balfé s/n
cenTrO dePOrTivO vOLcAnO. reyes Católicos  37
CICLOS fUENTECILLAS. Murcia nº1
CICLOS GARCIA. Pasaje isaac albeniz 2
CLINICAS VITALfISIO-LETICIA DE ROZAS. Calatravas 3 
CLINICAS VITALfISIO-LETICIA DE ROZAS. serramagna 1
CLUB CICLISTA BURGALES. Progreso 24-26
CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR DE BURGOS. san Jose 4
CLUB DE TENIS. Pasaje Fuentes Blancas
CLUB EL SOTO. Carretera logroño km. 105
cOrOnA de cAsTiLLA. Calle Madrid, 15.
CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE BURGOS. avda. Cantabria 87-95
CUCHILLO DE  PALO. san lorenzo 35
DEPORTES MANZANEDO. vitoria 158
dePOrTes PesTAñA. Calle sanz Pastor, 18
DEPORTES VERTIGO. Plaza roma 10
dePOrTes viLLA sPOrT. Calle Concepción, 20
DIPUTACION DE BURGOS. Paseo del espolón 34
DONDE ALBERTO. Plaza alonso Martínez 5
dOOers. santander 19
DREAM BIKE. san Francisco  161
EL BOSQUE ENCANTADO. san Juan 31
EL CHARLOTTE. El Morco
eL mATAriLe. avda. arlanzón 11
EL MENfIS. avda. de la Paz 10
EL NUEVO ORfEON. Cardenal segura 24 (Huerto del rey)

EL PANCHO. san lorenzo 15
EL PUEBLO. la Puebla 3
ETT DE MIGUEL. Calle soria, 16
fITNESS SPORT CENTER. san agustín 9
fúTBOL INDOR. Calle Fuero del trabajo, 2
GAMBRINUS. avda. Cantabria 51
GAONA JARDIN. sombrerería 29
GASTROTIENDA EL PEZ DE SAN LORENZO. san lorenzo 31
GIMNASIO DISCOBOLO. Padre Flórez 9
GIMNASIO GRANDMONTAGNE. Fco. Grandmontagne 13
GOLf LERMA
GOLf RIOCEREZO.
GOLf SALDAñA
GRUPO DE SANTIAGO. autovicán sl. alcalde Martín Cobos 26
GRUPO JULIÁN. SPORT MOVIL JULIÁN. Cra Madrid- irún km 234
HOTEL ABBA. Fernán González 72
Hotel BOUTIQUE MUSEO. Calle de ramón y Cajal, 10, 09002 Burgos.
HOTEL CIUDAD DE BURGOS. Crta. Madrid-irún, Km. 249 - rubena (Burgos)
HOTEL CIUDAD DE BURGOS. Crta. Madrid-irún, Km. 249 - rubena (Burgos)
HOTEL MESON DEL CID. Plaza de santa María 8
HOTEL NH LA MERCED. la Merced 13
HOTEL NORTE Y LONDRES. Plaza alonso Martínez 10
HOTEL SILKEN GRAN TEATRO. avda. arlanzón 8
IBERCAJA. EDIfICIO CENTRAL. avda. reyes Católicos 1. 09005 Burgos
INMOBILIARA SAN PABLO. avda. de la Paz, 9
Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ) av. de la Paz 34
INTERCLUB CAJA DE BURGOS. Jesús Mª Ordoño 9
JG BIKES. Obdulio Fernández 14
LA BOCA DEL LOBO. avellanos 9
LA cAsA de LAs mUsAs. eduardo Martínez del Campo 22
LA COMIDILLA DE SAN LORENZO. san lorenzo 29
LA dePOrTivA miLiTAr. avda. Constitución s/n
LA ESTACION DE BICICLETAS. rey Don Pedro  56
LA JAMADA. Plaza del Mío Cid 3
LA QUINTA DEL MONJE. san lorenzo 19
LA VIEJA CASTILLA. Calle del Carmen,6. Burgos
LOS fINOS. arco del Pilar 8
LOS HERREROS. san lorenzo 20
mAricAsTAñA. Paseo del espolón 10
MESON BURGOS. Calle sombrerería, 8, 09003 Burgos
MESON BURGOS. sombrerería 8
mesOn LA PiedrA. san Pedro y san Felices 45
MI BICI-O. rtra. Poza 103
MOTOCLUB BURGALES. santa Cruz 24
MUEBLES EVELIO. avda. de la Paz, 32
neW PAdeL rOOm. Condado de treviño 67. villalonquéjar
OBS GINECÓLOGOS. avda. reyes Católicos, 39
ORTOPEDIA BURGOS. avenida del Cid, 90
PADEL SIX. Pol.ind. taglosa naves 2a
PARQUE DE BOMBEROS DE BURGOS. avda. Cantabria 58. 
PELUQUERIA VICKI. Doctor Flemming 14
POLICIA LOCAL DE BURGOS. avda. Cantabria 54. 09006 Burgos
POLiciA nAciOnAL. avda  Castilla y leónBar  B&J  calle lopidana,4. Burgos
REHABILITACION CENTRO BURGALES. avda. del Cid 4
SOLORUNNERS-VELOBUR. avda de la Paz 7
sPOrTiA. Cordón 5
SUMMIT (ROPA DE MONTAñA). la Puebla 13
TECNI-SPORT. avda. del vena 5
TUcAnY sPOrT. avda. del Cid, 44
UNA META (NUTRICION DEPORTIVA). avda. arlanzón 36
UNIDAD CANINA DEL GREM. Carretera de acceso al aeropuerto
UNIVERSIDAD DE BURGOS.  Plaza infanta Doña elena s/n
UNO PUBLICIDAD. Calle José María Codón, 49
VARA CAfÉ. venerables 2
vermUTeriA vicTOriA. sombrerería 29
vivA LA PePA. Paseo del espolón 4-Pl. de la Catedral



CICL:09-092 

Avenida del Cid, 1 - 1º - Burgos
Tel. 947 255 884

¿Quieres viajar? 
El trato personalizado de 
expertos consultores te 
ayudarán a elegir y adquirir 
el mejor destino con las 
mejores condiciones.

Reserva ya tus 
vacaciones de verano


