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Un sueño
hecho realidad

Ubu colina clinic / El club burgalés
pone el colofón a una gran temporada,
ganando sus 28 partidos, consiguiendo el
ascenso a la División de Honor de rugby.

editoria
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Un mes
para
enmarcar
Finaliza la temporada
deportiva para la
mayoría de clubes
burgaleses y, a la
espera de lo que hagan
Mirandés y Arandina
en sus fases de ascenso,
este mes de mayo de
2017 perdurará mucho
en la retina de los
aficionados. De ello da
testimonio este Número
6 de FOROFOS que
recoge desde el ascenso
histórico del UBU Colina
Clinic a la División de
Honor de rugby, hasta
la permanencia épica
del San Pablo Burgos
en la ACB y el título de
campeón del mundo de
ultra trail, uno más, de
una fuerza sobrehumana
llamada Luis Alberto
Hernando. Además,
Nicolás Álvarez debutó
en un Máster 1.000 ATP,
el Mutua Madrid Open, y
otra promesa de nuestro
tenis, Mario Mansilla,
se lo adjudicó en la
categoría sub’16. Y por si
no fuera suficiente, doble
ascenso en el tenis de
mesa y los dos primeros
triunfos de etapa de
Carlos Barbero. Ahí es
nada.
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Más alto,
más fuerte,
más lejos
RUGBY / El UBU Colina Clinic
Aparejadores jugará la próxima
temporada en la División de
Honor. Desde 1970 se juega
al rugby en Burgos, pero por
vez primera sus aficionados
disfrutarán viendo jugar a su
equipo en la máxima categoría
nacional. ¡Todo un hito!
Román Romero / Foto: Jarcha
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UBU COLINA CLINIC APAREJADORES

división de honor B
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ubu
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Crónica de un
ascenso
rugby / Tras ganar por 33-22 al Ciencias
Sevilla, el UBU Colina Clinic Aparejadores
alcanzó su sueño de poder jugar al año que
viene en la División de Honor
Román Romero

El domingo 13 de mayo de
2018, festividad de la Virgen
de Fátima, quedará grabado
para siempre con letras de oro
en la historia del deporte burgalés como la fecha en la que
por vez primera un equipo de
nuestra tierra, el UBU Colina
Clinic Aparejadores Burgos,
consiguió el ascenso a la División de Honor de rugby,
máxima categoría nacional.
Tras esta conquista histórica quedan 48 largos
años –se empezó a jugar
a rugby en Burgos en
1970- de mucho trabajo
y de mucha gente que
deseaba hacer del rugby
un referente de nuestro

deporte, apasionados del oval
que después de tanto tiempo
vieron cumplido un sueño que
algunos creían imposible.
Pero sí ha sido posible, y
fe de ello dieron las cerca de
2.000 personas que se dieron cita en el Campo de San
Amaro para presenciar

Foto: Fernando Miguel
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el partido final por el ascenso,
un duelo entre el UBU Colina
Clinic y el Ciencias Sevilla RC
que venía precedido del resultado de 20-22 protagonizado
por ambos equipos en tierras
sevillanas, y que el equipo
burgalés redondeó volviendo
a ganar ante su afición 33-22.
Sin embargo, no lo tuvo tan
fácil como el resultado pudiera indicar y los discípulos de
Álvaro González y David Martín, perfecto tándem técnico,
tuvieron que tirar de su mejor
rugby para doblegar
a un rival que nunca se rindió y que
quería recuperar la
categoría que había perdido la
temporada anterior.
De hecho fue el Ciencias
el que salió más decidido en
busca de remontar los mínimos 2 puntos que tenía de
desventaja, y en los diez primeros minutos gozo de 44

El canterano Cefe de la Varga ha
sido una de las revelaciones de
la temporada. / Foto Jarcha

22
ciencias
Sevilla RC

UBU Colina Clinic: Sergio Valverde
(Alberto López, 78’), Jorge Fuente, Mattius Pisapia (Andrés Caballero, 73’),
Johan Wagenaar, Len Ascroft-Leigh
(César Colina, 78’), Ruan Snyman, Juan
Aristemuño (Ervé Djosseu, 78’), Lohan
Potgieter, Álvaro González, Emiliano
Calle, Santi Salas, Dani Camarero, Nico
Bianco (Roberto Sáez, 78’), Cefe de la
Varga (Rubén Domínguez, 64’) y Juandre
Kleynhans.
Ciencias Sevilla RC: Acosta (Forte,
47’), Ignacio Salazar (Rosado, 77’), Herrero (Sánchez, 70’), Echecopar (Kudsi,
66’), De Juan, Sobrino, Aguilera (Delgado, 47’), Padró (Serrano, 66’), Reina,
Frutos, Apineru (Olle, 41’), García, Domínguez, Francisco Salazar (Bolaños,
60’) y Vázquez.
Árbitro: Alfonso Mirat (Fed. Madrid).
Amonestó con tarjeta amarilla al burgalés
Rubén Domínguez (minuto 71).
Marcador: 0-3 (min. 10): Golpe de
castigo de Frutos; 3-3 (min. 15): Golpe
que transforma Emiliano Calle; 10-3
(min. 20): Ensayo de Dani Camarero
que transforma Emiliano Calle; 13-3
(min. 24): Drop de Emiliano Calle;
16-3 (min. 31): Drop de Emiliano Calle; 23-3 (min. 37): Ensayo de Juandre
Kleynhans transformado por Emiliano Calle; 23-8 (min. 40): Ensayo de
Apineru; 30-8 (min. 45): Ensayo de
Lohan Potgieter transformado por Emiliano Calle; 30-15 (min. 58): Ensayo
de Domínguez transformado por Frutos;
30-22 (min. 71): Ensayo de Ignacio
Salazar transformado por Frutos; 33-22
(min. 75): Golpe que transforma Emiliano Calle.
Incidencias: Partido de vuelta de la final por el ascenso a la División de Honor
disputado en el Campo de San Amaro
ante más de 2.000 espectadores, entre
ellos un buen número de seguidores del
Ciencias Sevilla.
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dos claras opciones de
ensayo que el UBU Colina Clinic pudo evitar a duras penas.
Los burgaleses, fallones en los
placajes y en los pases, no habían entrado con buen pie.
Así, y aunque el ensayo se
le negó, fue Ciencias el que se
adelantó en el marcador con
un golpe de castigo (0-3), tanteo que afortunadamente se
encargó pronto de equilibrar
el apertura local Emiliano
Calle (3-3). El hispano-argentino, a sus 23 años, se echó
entonces encima a todo su
equipo y prueba de ello serían
los 18 puntos que acabaría logrando con sus golpes y drops,
todos menos los 15 restantes
de tres ensayos.
Tal fue su confianza, unida a
la incapacidad de un rival que
no acertaba a frenarle, que
poco después habilitó con una
certera patada a Dani Camarero para que éste lograra el primer ensayo que el propio Calle se encargó de transformar
(10-3). La tranquilidad empezaba a asentarse en San Amaro y más solo unos minutos
después, cuando el apertura
del UBU Colina Clinic enlazó
dos drops sensacionales, casi
consecutivos, que elevaron el
marcador al 16-3 (minuto 31)
que, ya sí, invitaba a soñar.
Fue entonces cuando el sudafricano Juandre Kleynhans
quiso restarle protagonismo
a su compañero y con una
cabalgada espectacular obró
otro ensayo que Calle tampoco
desperdició (23-3), pero justo
antes del descanso el Ciencias
dio de nuevo señales de vida y

Juandre Kleynhans se dispone a
ensayar para poner el 23-3 en el
marcador. / Foto Jarcha

Juan Aristemuño, capitán del equipo burgalés, cuajó un gran partido. / Foto Jarcha

El apertura
argentino del
UBU Colina Clinic,
Emiliano Calle, fue
el mejor jugador de
su equipo, llevó las
riendas del juego y
anotó 18 puntos

respondió con otro ensayo que
afortunadamente su pateador
no culminó (23-8).
El partido y el ascenso estaban encarrilados y más lo parecieron cuando a los 5 minutos de la reanudación Lohan
Potgieter, otro de los sudafricanos del UBU Colina Clinic,
posaba de nuevo el balón en
la zona de ensayo para, tras el
consabido golpe de Calle, poner un casi definitivo 30-8.

Casi, porque entonces el
Ciencias Sevilla RC, al que
algunos ya querían enterrar,
sacó fuerzas de dónde no parecía tenerlas y con un gran
juego de su delantera recortó
distancias con sendos ensayos
transformados (30-22) que
sembraron de inquietud a la
parroquia local.
Quedaba aún tiempo por delante para no estar tranquilos
y además poco después el burgalés Rubén Domínguez dejaba a los suyos con uno menos
tras ver una tarjeta amarilla
(10 minutos de sanción), un
doble contratiempo que afortunadamente los sevillanos no
supieron aprovechar.
Además, Emiliano Calle, la
gran estrella del partido para
el UBU Colina Clinic, se encargó de paliarlo con un último
golpe de castigo (33-22) que
supuso, efectivamente, el castigo definitivo para el Ciencias
y todo un baño de gloria para
los burgaleses. n
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UBU COLINA CLINIC aparejadores

Imágenes par
1

“

David Martín
Entrenador-Jugador-Directivo

“En este equipo me
crie, el mío de toda
la vida y el de mi
ciudad, y el ascenso
me sabe a gloria”

“Se lo ofrezco a
mi mujer, por su
paciencia y cariño, y
a toda la gente que
hay detrás de esto”

2

3

“

Juan Aristemuño
Capitán del UBU Colina Clinic

“Hemos trabajado
todo el año muy
duro para lograr
esto y la alegría de
todos es enorme”

“Se ha demostrado
que Burgos merecía
tener un equipo en
División de Honor y
estoy feliz por ello”
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”

Iñaki Sicilia
Presidente del Aparejadores RB

“Hemos hecho
historia después
de 48 años y este
ascenso es de
muchísima gente”

“Vamos a trabajar
desde ya para
preparar un año
muy ilusionante
entre los mejores”

5

6

”

Manuel Pérez Mateos
Rector. Universidad de Burgos

“Hemos disfrutado
del espectáculo en
un día importante
para el deporte
universitario”
1. Las categorías inferiores del Aparejadores hicieron el pasillo al equipo.
2. La concejala, Lorena de la Fuente, presenció el partido con sus hijos.
3. Iñaki Sicilia es felicitado por el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos.
4. Abrazo emocionado del presidente del Aparejadores con Jorge Fuente.
5. Montonera de celebración de los jugadores del UBU Colina Clinic.
6. Seguidores del equipo burgalés festejando el ascenso.
Fotos: Fernando Miguel

“La Universidad
de Burgos seguirá
apoyando al
Aparejadores, que
bien se lo merece”

8
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Los artífices del éxito

Alberto López. Primera Línea

Eduardo Obregón. Primera Línea

Ezequiel García. Primera Línea

Gustavo González. Primera Línea

Jorge Fuente. Primera Línea

Mattius Pisapia. Primera Línea

Sergio Valverde. Primera Línea

Andrés Caballero. Segunda Línea

Carlos Iturrino. Segunda Línea

Len Ascroft-Leigh. Segunda Línea

César Colina. Tercera Línea

Eervé Djosseau. Tercera Línea

Johan Wagenaar. Tercera Línea

Lohan Potgieter. Tercera Línea

Udo Solís. Tercera Línea

Juan Aristemuño. Tercera Línea

Ruan Snyman. Tercera Línea

Álvaro González. Medio Melé

Tomás Rocamán. Medio Melé

Emiliano Calle. Apertura
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Aparejadores Rugby Burgos - UBU-Colina Clinic / Son 40 los
que aparecen, pero muchos más han arrimado el hombro.
Román Romero. Fotos: Aparejadores Rugby Burgos y Fernando Miguel

Gonzalo Hernando. Centro

Jorge Sicilia. Centro

Nicolás Bianco. Centro

Roberto Sáez. Centro

Daniel Camarero. Centro

Ceferino de la Varga. Ala

Juandre Kleynhans. Zaguero

Pedro Sánchez. Zaguero

Rubén Domínguez. Zaguero

Santiago Salas. Utility

David Martín. Zaguero y Entrenador

Álvaro González. Entrenador

María González. Fisioterapeuta

Jacobo Salvat. Médico

Endika Nevado. Médico

Diego Montes. Preparador Físico

Ignacio González. Delegado

Fernando Hernando. Delegado

Antonio Caballero. Delegado

Iñaki Sicilia. Presidente

10
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Luis Alberto
Hernando

no tiene límites
ATLETISMO / El atleta burgalés logró en
Penyagolosa (Castellón) su tercer título de
campeón del mundo de trail running y la
victoria por equipos con España
Texto: Román Romero / Fotos: @atletismoRFEA

Se acaban los adjetivos. El ultra atleta burgalés Luis Alberto
Hernando, especializado desde
hace años en carreras por montaña, conquistó el pasado sábado 12 de mayo, en Sant Joan de
Penyagolosa (Castellón), su tercer entorchado de campeón del
mundo de trail running. Partía
como máximo favorito al triunfo, lideraba como tal la selección española, y respondió a los
pronósticos cruzando la meta
con un crono de 8 horas 38’ 55’’
y aventajando en 8 minutos al
también español Cristofer Clemente, segundo clasificado.
Un título que unía al que logró el año pasado en Badia Patraglia (Italia) y al que sumó
en 2016 en el Parque Natural
de Peneda-Geres (Portugal),
su estreno como campeón del
mundo de trail. En esta ocasión corrió en casa, en la mon-

tañosa provincia de Castellón
mal llamada De La Plana, y
yendo de menos a más, conservando fuerzas en las primeras
horas de la carrera, Hernando
demostró ser el mejor sobre
un recorrido de un total de 85
kilómetros y 5.000 metros de
desnivel.
Cerca de 400 corredores de
todo el mundo acudieron a
la cita en España y partieron
rumbo a Penyagolosa a las 6
de la mañana. Desde el inicio
el estadounidense Zach Miller
tomó la cabeza de la prueba,
con el británico Tom Evans y
los franceses Sebastian Spehler y Sylvain Court tras él, en
tanto que Luis Alberto Hernando optó por mantenerse un
poco detrás para transitar por
Les Userers (kilómetro 31) en
quinta posición y a 4 minutos
de la cabeza.
44

El esfuerzo en plena subida,
claramente reflejado en el
rostro de Luis Alberto.

forofos
Además del oro
de Hernando,
España se impuso
por equipos en
hombres y mujeres
44 Por Atzeneta (kilómetro
40,5) el burgalés pasó en cuarto lugar, a 3 minutos y medio
de Miller, y a partir de ahí empezó su gran remontada gracias a su inicio conservador
guardando fuerzas. Así, por
Benafigos (kilómetro 52) ya
transitó en segundo lugar, aún
a tres minutos de Miller, y por
detrás dos españoles como Pablo Villalobos y Cristofer Clemente empezaban también a
escalar posiciones.
Llegó la prueba entonces a
Vistabella (kilómetro 62) y a
partir de aquí estaba claro que
se asomaba la hora de la verdad. Hernando pasó por ahí
a un minuto escaso de Miller,
que empezaba a flojear, y Clemente ya había escalado hasta
el quinto puesto y estaba a menos de tres minutos del podio.
Alcanzado el kilómetro 70
Luis Alberto Hernando ya estaba en cabeza y el estadounidense Miller, con síntomas de
deshidratación, perdía hasta

Hernando se abrazó a su mujer,
Nieves, y su hijo Martín
nada más cruzar la meta.

“Hasta cruzar la meta no me vi ganador”
Luis Alberto Hernando se mostró radiante tras lograr el que era su tercer
título de campeón del mundo, pero aseguró que hasta el final tuvo sus
dudas. “Desde que me puse primero dejé de tener referencias de lo que
pasaba por detrás y hasta que no he llegado a los últimos metros y he
cruzado la meta no me vi ganador”.
El burgalés reconoció que su estrategia de reservarse al comienzo fue
buena. “La idea era no cebarme en la primera parte de la carrera, tener la
cabeza fría, no salir a todos los ataques y mantener un ritmo constante.
Sabía que a partir de Vistabella llegaban los kilómetros decisivos, ya que
conocía muy bien el circuito, y desde ahí empecé a cimentar la victoria. La
verdad es que estoy muy contento”.
Por último, Hernando no dudó en ofrecer la victoria a su familia. “A mi
mujer y a mi hijo, que siempre están ahí, lo mismo que mis padres, y a
toda la ciudad de Burgos”, concluyó el que será el próximo pregonero de
las Fiestas de San Pedro y San Pablo.

11
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10 minutos, en tanto que Clemente pasó a ocupar el tercer
puesto de la carrera. España
rozaba el oro por equipos.
8 kilómetros más adelante,
en el Alto del Collao, el burgalés seguía aumentado su renta
y Clemente ya se encontraba
segundo en la carrera seguido
por el británico Tom Evans. El
título de campeón del mundo
era ya solo cosa de Luis Alberto Hernando, que se disponía
a conseguir lo que nadie había
logrado desde que se disputa
el Campeonato del Mundo de
Trail, hace once años: un tercer
entorchado consecutivo.
Con un tiempo de 8 horas 38’
35’’ cruzó la meta para abrazarse a su mujer, Nieves, y a
su hijo Martín, inseparables
del burgalés en las grandes citas, y ocho minutos después
llegó Cristofer Clemente como
subcampeón (8h46’19’’). Más
tarde el tercer representante
español en la meta fue Pablo
Villa, decimotercero, y con ese
puesto le dio a España el triunfo por equipos para reeditar
igualmente el título de 2017.
Por si fuera poco, en categoría femenina España subía
también a lo más alto del podio
por equipos gracias al subcampeonato individual de Laia Cañes, el cuarto puesto de Gemma Arenas y el quinto de Maite
Maiora. n

Foto: Fernando Miguel

12

forofos

burgos

Así Compite Burgos
BALONCESTO / El San Pablo Burgos
continuará el próximo año en la ACB tras
confirmar su permanencia el pasado 6 de
mayo al lograr ante el Tecnyconta Zaragoza su
duodécima victoria de la temporada
Román Romero

Su entrenador no es el actor
Javier Gutiérrez, sino el burgalés Diego Epifanio ‘Epi’, y sus
jugadores no son personas con
discapacidad intelectual. Sin
embargo, todos juntos, técnico y plantilla, a similitud de la
película española que lo está
petando en los cines, se sienten ya como unos auténticos
¡¡¡Campeones!!!
El pasado 6 de mayo, al vencer al Tecnyconta Zaragoza
(96-88) en el Coliseum Burgos,
conseguían matemáticamente
la permanencia en la Liga En-

desa (ACB) a falta de tres jornadas para la conclusión de la
liga regular, y además lo alcanzaban enlazando una sensacional racha de 6 victorias en los
siete últimos encuentros disputados.
Sus números entonces, 12
triunfos y 19 derrotas, le permitían asentarse en el 14.º puesto
de la clasificación y estar solo
a 4 victorias de la octava plaza que da derecho a disputar
los play off por el título. Sin
duda, un balance de matrícula
de honor del que también son

igual de responsables, entre un
gran número de personas que
forman la gran familia del San
Pablo Burgos, otros dos jóvenes burgaleses, igual que Epi:
el presidente del CB Miraflores, Félix Sancho; y el director
deportivo, Albano Martínez.
Todos, plantilla, cuerpo técnico y directiva, engancharon
desde el principio a toda una
ciudad que se ha volcado cada
semana con el equipo, llenando en los partidos de casa el
Coliseum Burgos con 9.000
almas y desplazándose en buen
número a los encuentros de
fuera –siete victorias han sido
a domicilio-, y esa comunión
perfecta ha provocado que
Burgos vaya a contar la próxima temporada, segunda consecutiva, con un equipo entre los
mejores de la principal liga de
baloncesto de Europa.
Jugadores que repetían del

curso anterior (Álex López,
Álex Barrera, Goran Huskic,
Javi Vega y Eduardo Martínez), unidos a jóvenes promesas españolas como Sebas Saiz
y Felip Dos Anjos (cedidos por
el Real Madrid) y a jugadores
de un reconocido prestigio internacional, caso de Corey Fisher, Deon Thompson, John
Jenkins, Deividas Gailius, Thomas Scheriner o el joven esloveno Vlatko Cancar, algunos
incluso con experiencia en la
NBA; acabaron configurando
una plantilla competitiva que, 44
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VICTORIAS DEL SAN PABLO BURGOS

La afición del San Pablo
cantando el himno a Burgos.
/ Foto Fernando Miguel

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 – San 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)

Jornada 28:

Real Betis Energía Plus - San Pablo Burgos (96-101)

Jornada 30:

Delteco Gipuzkoa Basket - San Pablo Burgos (63-71)

Jornada 31:

San Pablo Burgos – Tecnyconta Zaragoza (96-88)

Goran Huskic pivotando en
el partido ante el Monbus
Obradoiro. / Foto: Jarcha

Gira por China
Tanto ha sido lo que ha dado
que hablar el San Pablo Burgos a nivel nacional, que una
vez que acabe la temporada
el equipo emprenderá viaje a
China para, del 7 al 17 de junio, disputar en el país del sol
naciente una serie de 5 partidos amistosos. Una empresa
burgalesa con negocios en China ha sido la promotora y sin
duda servirá para que el equipo eleve su talla internacional
y, de paso, promocione Burgos.
No irán todos los jugadores
(John Jenkins, Deon Thompson y Vlatko Cancar disputarán la Summer League en
EEUU), pero la plantilla se
completará con integrantes
del Grupo de Santiago de la
Liga EBA, equipo filial, y con
algún jugador júnior. n

SPB. M. González

44 a pesar de su mal inicio (7
derrotas seguidas), finalmente
mejoró en su juego de forma
para muchos insospechada.

Cuatro piedras ya están puestas
No ha terminado aún la presente temporada y la directiva del CB Miraflores
ya está dando pasos importantes de cara a la próxima 2018-19. Así, el
pasado 10 de mayo su presidente, Félix Sancho, anunciaba la renovación
por tres temporadas del escolta canario Álex López, sin duda uno de los
jugadores que ha experimentado una gran progresión a lo largo de la liga.
El tinerfeño se une así a otros tres jugadores que durante el pasado verano
firmaron por dos temporadas y por lo tanto tienen contrato en vigor: el pívot
serbio Goran Huskic, el base austriaco Thomas Schreiner y el escolta catalán
Álex Barrera.

Ortopedia técnica • Talleres propios
Técnicos ortopédicos titulados
email: ortoburgos@hotmail.com • www.ortopediaburgos.es
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FÚTBOl / El
Burgos CF cierra la
temporada 17-18 en
un pobre undécimo
puesto del Grupo II
de Segunda B y sin
clasificarse para la
Copa del Rey

BURGOS CF BALANCE DE LA TEMPORADA

Nubes y claros

Fotos: Fernando Miguel
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Román Romero

Finalizó la temporada 2017-18
para el Burgos Club de Fútbol
y lo hizo, tristemente, sin que
consiguiera alcanzar uno de
los puestos de play off de ascenso otorgados a los cuatro
primeros clasificados del cada
uno de los grupos de la Segunda División B, y ocupando en
el suyo, el Grupo II, una más
que discreta undécima plaza que ni tan siquiera le va a
permitir la campaña que viene
jugar la Copa del Rey.
Con dos entrenadores como
capitanes de la nave, Patxi Salinas hasta la jornada 24.ª (el
equipo era 10.º con 37 puntos
y estaba a solo 4 de la cuarta
plaza), y Alejandro Menéndez
desde ahí en adelante (14 puntos en 14 jornadas y descenso
al 11.º puesto), el conjunto
blanquinegro fue incapaz de
codearse con los mejores equipos de su grupo y eso que su
inicio de curso fue realmente
prometedor.
Llegaron al equipo grandes
jugadores como el portero Mikel Saizar, los defensas Julio
Rico, Aritz Borda y Eneko Za-

Tras 11 primeras
jornadas invicto,
el equipo luego se
atascó y Alejandro
Menéndez relevó a
Patxi Salinas en el
banquillo
baleta, centrocampistas como
Jagoba Beobide y David Martín o delanteros de la talla de
Carlos Álvarez e Iker Hernández, y la temporada se presen-

taba ilusionante. Y además, el
equipo respondió.
En las 9 primeras jornadas
el Burgos CF se convertía en el
único equipo de España de categoría nacional sin encajar un
gol y se mantuvo invicto dos
más, hasta que en la jornada
12.ª, en Santander, sufría ante
el Racing su primera derrota
(1-0). No pasaba nada, era entonces 5.º en la clasificación y
estaba a solo 3 puntos del segundo puesto.
Sin embargo, poco a poco el
equipo empezó a dar sensación de que había alcanzado
su tope, se le acabó la rentabi-

lidad goleadora y, además, su
línea defensiva comenzó a carecer de la fortaleza del primer
tercio de la temporada.
Un cúmulo de circunstancias, unido a un continuo gotear de lesiones que nunca
paró -el Burgos cerró la temporada con cinco jugadores en
el dique seco, Andrés, Chevi,
Madrazo, Adrián Cruz y Blázquez-, que provocó que un
sector de la afición se impacientara y también la directiva
presidida por José Luis García, que tras la jornada 24.ª,
en la que el equipo cayó en Las
Gaunas ante el Logroñés por

44

BURGOS CF BALANCE DE LA TEMPORADA
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La SAD
y la Fundación
Por destacar algo dentro de
una temporada para olvidar, la
2017-18 siempre se recordará
como la de la conversión del
Burgos CF en Sociedad Anónima
Deportiva con un capital social de
1 millón de euros para empezar.
Y también, como la de la puesta
en marcha de la Fundación
del Burgos CF, desde la que
ya se han organizado sendas
conferencias del ex seleccionador
nacional Vicente del Bosque
y del presidente de la Liga de
Fútbol Profesional, Javier Tebas.
Además, ya han empezado las
obras de remodelación del vetusto
Estadio El Plantío, con derribo de
la grada de Lateral incluido y su
sustitución por una grada nueva
unida a los dos Fondos. Tres
buenas nuevas que hay que tener
en cuenta en el balance del curso
que acaba de terminar.

44 2-0, decidió prescindir de
los servicios de Patxi Salinas.
Su destitución contó con una
clara división de opiniones,
también entre los dirigentes
blanquinegros, y para suceder
al vizcaíno llegó el asturiano

Alejandro Menéndez, con pasado en las canteras del Sporting de Gijón, Real Madrid y
Celta de Vigo y un gran trabajo
sobre todo en el filial vigués, al
que había llevado la temporada
anterior a pelear por el ascenso

15
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a Segunda División.
Sin embargo, aunque el juego del Burgos mejoró, al menos ofensivamente, pasó a
convertirse en un equipo más
vulnerable en defensa y hasta
el final de la liga regular ya solo
ganaría 3 partidos (todos en El
Plantío), firmaría 5 empates
y cosecharía 6 derrotas. Con
Patxi Salinas, en 24 jornadas,
el equipo solo había perdido 5
encuentros.
De esta forma poco a poco
fue perdiendo el contacto con la
zona noble del Grupo II y su objetivo, viendo que el play off de
ascenso a Segunda se alejaba,
pasó a convertirse en, al menos,
lograr un puesto para poder jugar la Copa del Rey. Llegó además con opciones a la última
jornada, en la que debía ganar
en el feudo del Leioa para lograr
su objetivo, pero una nueva derrota (1-0) le dejó con la miel en
los labios y presa de una impotencia que definió un mal año.n
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ANDRÉS GONZÁLEZ
C A P I TÁ N D E L B U R G O S C F

“Me gustaría seguir en
el Burgos, pero el club
no me ha planteado
aún la renovación”
Román Romero

C

apitán del Burgos CF
desde hace varias temporadas, el canterano
Andrés González (30 años) es
la voz más autorizada para analizar lo realizado por el equipo
blanquinegro en la campaña
2017-18 recién finalizada. Un
11.º puesto en el Grupo II de la
Segunda División B y sin lograr
la clasificación para jugar la
Copa del Rey, han representado su discreto balance.

4Forofos ¿Qué nota le
pondría a la temporada?
4Andrés González Digamos que buena, aceptable al
menos. Empezamos muy bien,
estando arriba y sumando 9
jornadas sin encajar un gol y
11 sin perder, y creamos mucha
expectativa en la afición y entre
nosotros mismos. Sin embargo
en la segunda mitad de la primera vuelta el equipo se fue
deshinchando, se nos negó el
camino del gol y la ilusión de
alcanzar los play off de ascenso
se truncó. Aun así, me gustaría
que la afición también recuerde
de dónde veníamos, de jugarnos la permanencia la campaña pasada en una eliminatoria
a muerte ante el Linares.

4F. ¡Pero a un club como
el Burgos se le pedía más!
4A G.Y estoy de acuerdo en
ello. Partíamos de inicio entre
los equipos llamados a estar
arriba para pelear por los cuatro primeros puestos, y arrancamos cumpliendo ese objetivo, pero el bache entre enero
y febrero nos dejó tocados, las
numerosas lesiones que ha
sufrido el equipo también nos
afectaron, y tendremos que intentarlo la próxima temporada.
4F. ¿El problema estuvo
en ataque? El Burgos ha
sido el cuarto equipo menos goleador de todo el
Grupo II.
4A G. Está claro que en defensa el equipo ha estado muy
bien, ya que solo la Real Sociedad B ha recibido menos
goles que nosotros, pero a nivel ofensivo nos han faltado
goles de estrategia, goles de los
centrocampistas y goles de los
delanteros. Ocasiones hemos
creado las suficientes en todos
los partidos, pero no hemos estado acertados en la definición
y eso ha sido responsabilidad
de todo el equipo.
4F. Cuando el equipo se
atascó, la directiva decidió
cambiar de entrenador y

Foto: Fernando Miguel
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sustituir a Patxi Salinas
por Alejandro Menéndez.
¿Entendieron el relevo?
4A G. La directiva es la que
manda y hay que respetar sus
decisiones. Lo que está claro es
que con Patxi el equipo empezó bien pero luego nos estancamos, lo que provocó que los
dirigentes tuvieran que buscar
soluciones para hacer reaccionar a la plantilla. ¿Fue acertado? Nunca vamos a saber qué
hubiera pasado de haber seguido Patxi Salinas con nosotros
hasta el final.
4F. Hablamos de lo personal. En la jornada 30
se lesionaba de gravedad
(rotura del ligamento cruzado anterior) y tuvo que
pasar por el quirófano,
esperándole ahora por delante 6 meses de paciente
recuperación. ¿Un palo
duro, no?
4A G. Mucho. Nunca me había lesionado de gravedad,
pero hay que aceptarlo. Son
etapas que todo deportista
tiene que pasar y ahora me ha
tocado a mí. Me operé hace un
mes y voy mejorando cada día,
y espero estar de nuevo tocando el balón lo antes posible.
4F. El 30 de junio se le

acaba el contrato con el
Burgos CF. ¿Ha habido algún contacto para una posible renovación?
4A G. Está claro que mi único pensamiento es seguir en el
Burgos, el equipo de mi tierra
y en el que siempre he estado
muy a gusto. Alguna conversación ha habido, pero el club no
me ha planteado aún la renovación y por eso solo me quiero
centrar de momento en mi recuperación.
4F. La afición espera esa
renovación. No entendería otra cosa.
4A G. Es posible, pero yo ahora no pienso en eso. La directiva es la que toma esas decisiones y hay que esperar.
4F. Para terminar. ¿Qué
rescataría de la temporada?
4A G. Sobre todo que el equipo volvió a ilusionar a la afición y a toda la ciudad debido
a nuestro gran inicio de temporada. Y al margen de lo deportivo, la conversión del club en
SAD, la puesta en marcha de
la Fundación del Burgos CF y
la remodelación de El Plantío
que ya se está llevando a cabo.
Creo que son suficientes cosas
buenas para estar contento.
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Juanito regresó a Burgos
FÚTBOL / Veteranos del Burgos CF y de la
Fundación ‘Juanito Maravilla’ homenajeron
en Castañares al astro malagueño con la
presencia de grandes jugadores que han
hecho historia en el fútbol burgalés
Román Romero
Juan Gómez ‘Juan
ito’ en una foto de
pose con la indumen
taria del Burgos CF.

O

rganizado por la Fundación Burgos CF y la
Asociación de Veteranos del Burgos CF, con la
colaboración de la Fundación
‘Juanito Maravilla’ y del CD
Burgos Promesas 2000, que
cedió sus instalaciones de la
Ciudad Deportiva Universidad Isabel I de Castañares, el
pasado 28 de abril el Estadio
Diego Rico fue testigo de un
emotivo homenaje a Juan Gómez ‘Juanito’, quien fuera futbolista del Burgos CF durante
4 temporadas (1973-77).
Su salto definitivo al estrellato internacional lo daría
posteriormente el malagueño
(Fuengirola, 10 de noviembre
de 1954) gracias a su fichaje por el Real Madrid y a sus
grandes partidos con la selección española, pero el paso
de Juanito por Burgos quedó
sellado con letras de oro -fue
parte importante del ascenso
a Primera División logrado en
la temporada 75/76- y aún son
muchos los que tienen grabada en su retina algunas de las
grandes jugadas que protagonizó en el Estadio El Plantío.

Exjugadores que no se vistieron de corto, entre ellos Tito Valdés, Magdaleno, Castaños o Portugal.

Tito Valdés hizo el saque de honor. A la derecha, Lucio Arnaiz, capitán de los veteranos del Burgos CF.

Por eso 26 años después de
su trágico fallecimiento en accidente de tráfico, algunos de
los que compartieron equipo
con él en el Real Madrid o el
Burgos CF, y numerosos exjugadores del club blanquinegro, del posterior Real Burgos
e incluso del Atlético Burgalés
(fue filial del Burgos CF du-

rante varias campañas), quisieron rendirle un merecido
homenaje.
Entre los primeros acudieron a la cita García Cortes,
García Navajas, Sabido, el gallego Jesús ‘Tito’ Valdés, que
hizo el saque de honor previo
a un encuentro que terminó en
tablas (1-1), y los burgaleses

Rufino Requejo, Pepe Manzanedo, José Antonio del Moral,
Salvi, Jesús Heras o Miguel
Ángel Portugal. Y junto a ellos,
el expresidente del Burgos CF
José Luis Preciado, artífice del
fichaje de Juanito en 1973.
Y entre los ‘más jovenes’,
protagonistas en una gran
parte en el partidillo disputado ante la Fundación Juanito
Maravilla, destacaron, entre
otros: Fede Castaños, Chato Bautista, Pedro González,
Molinero, Ibáñez, Emiliano,
Carmelo Mardaras, Quique de
la Viuda, Enrique Magdaleno,
Félix Arnaiz Lucas, Pedro Pascual, Luis Susinos, David González, Justino, Lucio Arnaiz,
Pedro Luis Tamayo, Jesús
Herrera, Núñez, Rodri, Mario
Antón, los hermanos Renedo,
Joaquín y Roberto Martínez o
el portero recientemente retirado Mikel Aurreko.
Además, tampoco quisieron
perderse el homenaje otros
dos expresidentes del Burgos
CF como Antonio Marañón
y Juan Carlos Barriocanal, y
tampoco el actual, José Luis
García, presente en Castañares junto al presidente de la
Fundación Burgos CF, Rodrigo Santidrián.
Todos recordaron y ensalzaron como se merece la figura de Juan Gómez ‘Juanito’ y
le corearon con un sinfín de
aplausos en el minuto 7 (su
dorsal) del partido, momento
en el que el ex árbitro burgalés
Javier Llorente Carcedo paró
la contienda. Nadie se olvidó
de hacer sonar sus palmas y
por unas horas Juanito regresó a Burgos.

Fotos: Chema Ferraces
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Plantilla del BigMat Fontecha CD
Nuestra Señora de Belén 2017-18.

Prueba superada
FÚTBOL / Un renovado BigMat Fontecha
cerró con nota alta la temporada 2017-18
al conseguir la permanencia a falta de tres
jornadas para el final
Román Romero

Dudas había, y muchas, pero
el BigMat Fontecha CD Nuestra Señora de Belén acabó
cuajando una gran campaña
2017-18 dentro del Grupo 5
de la Segunda División Femenina y logró asegurar su
permanencia ganando por
3-2 al CD Olímpico de Madrid y restando aún tres partidos para la conclusión del
campeonato.
Artífices del éxito, Jesús
Marciano López ‘Marci’ como
entrenador y un grupo de jóvenes futbolistas en el que solo
tres superaban los 18 años, bisoñez que convertía al equipo
burgalés, sin duda alguna, en
el más joven de todo el grupo.
Un hándicap importante, pero
que al final no fue obstáculo
para que el BigMat Fontecha
cumpliera con creces con el
objetivo encomendado.

De hecho concluyó la campaña en el puesto 11.º sobre
un total de 14 clubes participantes, con 25 puntos en su
haber (6 victorias, 7 empates
y 13 derrotas) y con 9 de margen sobre las plazas de descenso, que fueron ocupadas
por el Fuensalida, el Vallecas
CF y el Zamora Amigos del
Duero.
Suficiente para una plantilla
que durante el pasado verano
había perdido a seis jugadoras importantes como Sara
Llopis, Celia de Pablo, Andrea
de las Heras, Paula Mamolar,
Andrea Arranz y Marta Charle, y a la que llegaron un total
de nueve futbolistas subidas
desde el filial (todas de 15 y 16
años) y dos más procedentes
del CF Briviesca, la internacional con España Iria Castro
y la portera Virginia.

Iria Castro, en el
Europeo Sub’17
Al cierre de esta edición la jugadora del BigMat Fontecha Iria
Castro se encontraba con la selección española sub’17 disputando en Lituania el Campeonato de Europa de la categoría.
España esperaba a Finlandia en
semifinales tras haber finalizado la primera fase como líder
de su grupo con victorias ante
Inglaterra (2-1) y Polonia (5-0)
y un empate frente a Italia (00), partido que contó con Iria
Castro como titular.

“La directiva tenía asumido
de entrada que iba a ser un
año muy complicado por la
gran renovación en el equipo
y estaba preparada para la posibilidad de que perdiéramos
la categoría. Sin embargo, la
respuesta de las chicas nos ha
sorprendido gratamente a todos, a mí también, y gracias
a su esfuerzo, implicación y
compromiso hemos logrado la
salvación sin demasiados apuros”, comenta Marci, entrenador del BigMat Fontecha.
Además, el equipo burgalés puede presumir de haber
competido en todos los partidos. “Excepto el día en el que
el CD Tacón -campeón del
grupo con 71 puntos y una sola
derrota- nos metió 12-0, y fue
además en la cuarta jornada,
hemos peleado en todos los
encuentros y seis de nuestras
derrotas fueron por la mínima. Eso habla de un equipo
que nunca se ha rendido y
que lo ha dado todo sobre el
campo. La verdad es que he
quedado muy contento y orgulloso del esfuerzo realizado
por las chicas”, concluye Jesús
Marciano.
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María del Mar León (d.), ganadora
de la quinta prueba y campeona
también de La V Liga Reale.

Miguel Andrés , ganador de
la quinta prueba en la 2.ª
Categoría y a su vez campeon
de la V Liga Reale, junto a Pilar
Gómez, del Grupo Recoletas.

Miguel Ángel Marcos (i.), director de Reale, con Jose Javier Sáinz, campeón de la 1.ª Categoría.

La V liga reale ya tiene ganadores
GOLF / María del Mar León, José Javier Sainz
y Miguel Andrés se hicieron con la victoria
en las categorías femenina y la 1.ª y 2.ª
masculina respectivamente
Pedro Pérez Sastre

El pasado sábado 12 de Mayo,
en las instalaciones del Golf
Saldaña, se disputó la quinta
y última prueba puntuable,
ésta con el rango de Gran Final, de la V Liga Agencia Reale
de Golf. En esta ocasión contó
con el patrocinio especial del
Hospital Recoletas Burgos y,
tal y como expresaba el reglamento de la competición, tuvo
un valor doble de puntuación
con respecto a las otras cuatro
pruebas disputadas con anterioridad.
Estas fueron las patrocinadas por Amábar (7-11 de marzo en el Golf Lerma), Atrio Inmobiliaria (21-25 de marzo en
el Golf Saldaña), Aristocrazy
Joyas Burgos (4-8 de abril en
Golf Lerma) y DKV Seguros

(18-22 de abril en el Golf Saldaña).
Se proclamaron ganadores
de esta quinta prueba puntuable, Trofeo Hospital Recoletas
Burgos, en cada una de las distintas categorías, los siguientes jugadores:
Femenina: María del Mar
León Acero. En la 1.ª Categoría Masculina: Íñigo Gil San
Martín. Y en la 2.ª Categoría
Masculina: Miguel Andrés
Golvano. Además, el mejor

jugador sobre el campo, el
ganador en la modalidad de
Scratch, fue José María Reguera del Arroyo.
Finalizada la prueba Hospital Recoletas Burgos, y con
ella también la V Liga Agencia
Reale Burgos, en las instalaciones del histórico y emblemático Hotel Palacio de los
Blasones se celebró una cena
de gala en la que se procedió
a su conclusión a la entrega de
todos los trofeos y regalos de
las cinco pruebas disputadas.
Además, y como colofón, se
rindió el merecido homenaje
y reconocimiento a los ganadores absolutos de la Liga en
sus tres categorías, resultado
obtenido de la suma de la puntuación acumulada por cada

Ganadores Absolutos de la V Liga Reale de Golf
Categoría Femenina		

María del Mar León Acero

1.ª Categoría Masculina		

José Javier Sainz Largo

2.ª Categoría Masculina		

Miguel Andrés Golvano

jugador a lo largo de los cinco
torneos puntuables.
En el transcurso de la cena
se entregaron además otros
regalos a los ganadores de distintos premios especiales, tales como los Mejores Aproach
en los hoyos 4 y 17, ambos patrocinados por VT Batteries; el
Drive Más Largo en el hoyo 13,
tanto en masculino y femenino y patrocinado por La Burgati Outlet; y la Bola en Green
en el hoyo 12, patrocinado
por Codima y que tenía como
premio una navaja multiusos
para todos los jugadores que
con su primer golpe hubieran
puesto la bola en el green.
Cerró la cena de clausura
Miguel Ángel Marcos Calcedo,
director de la Agencia Reale
en Burgos, agradeciendo a todos los participantes su fidelidad, anunciando la continuidad de este prestigioso torneo
en 2019 y adelantando la introducción de novedades que
serán todo un aliciente para la
próxima edición.
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Arturo Caminero y Juan Ignacio
de las Heras, ganadores de la
tercera prueba, junto a Marcos
Nájera, de Aristocracy Joyas.

Iñigo Gil, ganador de la quinta
prueba en la 1.ª Categoría.

José Javier Saiz y José Miguel
Gallo -centro- ganadores de la
prueba DKV Seguros.

Juan José Rodríguez y
Mar León, en los laterales,
ganadores de la segunda
prueba, Atrio Inmobiliaria.

Ganadores de la prueba
Amábar, Álvaro Alonso, José
Luis Presa y Mar León.

Los ganadores del Premio
Codima, mostrando su
navaja multiusos.

Pilar Gómez, del Hospital
Recoletas, con el ganador
Scratch de la quinta prueba y
gran final, José María Reguera.

Virginia, de La Burgaty Outlet,
con Quintín Venicio Calleja,
ganador del Drive más largo.
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Víctor del Val, vencedor del
Torneo Codima 75 Aniversario

GOLf / Un centenar
de participantes
se dieron cita en
el Club de Lerma,
celebrándose la
entrega de premios
en el Restaurante El
Alfoz
Pedro Pérez Sastre

La empresa de suministros industriales Codima, dentro de
las actividades que está realizando por su 75 aniversario,
celebró el pasado 5 de mayo
un torneo de golf en el Club de
Lerma en el que participaron
casi un centenar de jugadores,
destacando un gran número
de jugadoras féminas.
La competición se desarrolló
durante un día muy ventoso
que dificultó que los resultados de los distintos participantes fueran buenos.
En la Primera Categoría de
Caballeros se impuso Víctor
del Val con un total de 40 puntos, siendo seguido por Roberto de la Torre y Francisco Javier Alonso Lorenzo, segundo
y tercero respectivamente y
ambos con 39 puntos.
Mientras, Jesús García Vargas fue el ganador en la Segunda Categoría y también con 40
puntos, los mismos que sumó
Juan Francisco Gutiérrez Corella, que fue el segundo clasificado, en tanto que Álvaro
Bisabarros cerró el cuadro de
honor como tercer clasificado
con 39 puntos.
Finalmente, en la categoría
de Damas, en la que se registró una alta participación,
hubo un triple empate en las
tres primeras posiciones, decidiéndose el desempate por
el método hándicap. Este determinó que la ganadora fuera Begoña Codón Miravalles,
siendo segunda María Tere-

Fotos: Golf Lerma
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Victor del Val Andueza, ganador de la Primera Categoría, junto a Rodrigo Martínez, gerente de Codima.

Begoña Codón fue la brillante ganadora en la categoría de Damas.

sa López Preciado y tercera,
África Arce, todas ellas con un
total de 40 puntos. Se cerró la
relación de premiados con el
del ganador en la modalidad
de Scratch, que fue el joven

jugador Javier Sancho.
Rodrigo Martínez, gerente
de la empresa Codima, fue el
encargado de realizar la entrega de premios en el Restaurante El Alfoz junto con el

profesional del Club de Golf de
Lerma, José Antonio Gómez
‘Guaty’. Martínez agradeció a
todos los participantes que se
dieron cita en el torneo por su
fidelidad al mismo.

Torneo codima 75 aniversario ganadores
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Javier Sancho Álvarez -izquierda- fue el ganador Scratch.

Alvaro Bisabarros Saez. -izquierda- fue segundo en la 2.ª Categoría.

Francisco Alonso Lorenzo -izquierda- fue tercero en la 1.ª Categoría.

Jesus García Varga -izquierda- fue el ganador en la 2.ª Categoría.

María Teresa Preciado fue la segunda clasificada en Damas.

Roberto de la Torre Orive -izquierda-, segundo de la 1.ª Categoría.
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• 947 265 088 • Villalonquéjar C/ López Bravo, 8 - Burgos • www.codima.com • codima@codima.com •
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Presentación del torneo en el Consejo Superior de Deportes.

El Club de Golf Riocerezo,
protagonista en la presentación del

Seve Ballesteros PGA Tour 2018
Golf / En su tercera edición el Circuito
Nacional de Golf homenajea a uno de los más
grandes jugadores del mundo
Román Romero

Días pasados, en la sede del
Consejo Superior de Deportes
en Madrid, y con la asistencia
de su presidente, José Ramón
Lete, la Asociación de Profesionales de Golf de España y
la Fundación Seve Ballesteros
presentaron el Seve Ballesteros PGA Tour 2018, torneo
que supondrá la tercera edición del Circuito Nacional resucitado hace dos años por el
grupo Gambito y que ahora
organizará la Asociación.
Lo hará además homenajeando a uno de sus más queridos asociados y grandes
golfistas del mundo, Seve Ballesteros, que siempre mostró
su apoyo por la PGA de España e inspiró a muchos jóvenes,
entre ellos Jon Rahm, brillante
ganador el pasado mes de abril
del Open de España.
Los detalles del circuito
corrieron a cargo de Ander
Martínez, responsable del
Comité de Competición de la
PGA de España y profesional

del Club de Golf de Riocerezo. Dos serán sus novedades
principales: a) Estará abierto
a las mujeres, que competirán
en igualdad de condiciones y
saldrán desde sus barras, tal
y como marcan las reglas del
Ladies European Tour. b) En
él se integran las dos pruebas
nacionales más importantes,
el Campeonato de la PGA de
España y el Campeonato de
España de la RFEG.
El Circuito constará de
6 pruebas puntuables Medal-Play, el Campeonato PGA
de España Match-Play en Pozoblanco y la Gran Final en
Castellón. Comienza a finales
de este mes de mayo en Ciudad Real y pasará por Madrid,
el País Vasco, Lisboa, el Club
de Golf de Riocerezo, La Rioja,
Córdoba y Castellón.
El presidente del Consejo
Superior de Deportes, José
Ramón Lete, destacó el papel
de España como segundo país
receptor de turismo de golf,

tras Estados Unidos, señalando que son más de 1.200 millones de euros los que deja en
España. “El golf goza de buena
salud, tal y como vimos en el
Open de España, que reunió a
más de 47.000 espectadores.
Además, debo destacar el hecho de que este Circuito lleve
el nombre de una de sus más

Ander Martínez,
del Club de Golf
de Riocerezo, es
el responsable de
Competición de la
PGA de España
insignes figuras, Seve Ballesteros, una leyenda, un pionero, un referente del golf en
nuestro país. Su último logro
fue la Fundación que el mismo
creó en 2009 para luchar contra el cáncer y que hoy dirige
su hijo. Agradezco finalmente
a todas las instituciones presentes su apoyo a un deporte
que es para toda la familia”.
David Pastor, presidente de
la PGA de España, comentó

que “el Circuito Nacional es
una herramienta para promocionar el golf y para que los jóvenes profesionales comiencen
su andadura en la competición.
Era uno de nuestros sueños y
lo hemos conseguido”.
Por último, Javier Ballesteros, presidente de la Fundación
Seve Ballesteros, agradeció a
la Asociación de Profesionales
“haber contado con la figura
de Seve para la puesta en marcha del circuito. Mis hermanos
y yo estamos especialmente
contentos por esta decisión, ya
que apoyar el golf profesional y
a futuros campeones fue siempre uno de los principales objetivos de nuestro padre. Hoy
Seve estaría orgulloso”.
“Además de apoyar el avance de la ciencia y la investigación clínica en relación con
los tumores cerebrales, nuestro padre puso en marcha la
Fundación que presido con el
objetivo de acercar el golf a
niños y jóvenes para fomentar sus valores. Estamos muy
orgullosos de su legado y desde la Fundación que lleva su
nombre queremos contribuir
a perpetuarlo apoyando su pasión: el golf”, concluyó Javier
Ballesteros.
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José María Tapia gana el torneo de la Copa de
España de 9 Hoyos disputado en Riocerezo
Golf / Los también
burgaleses Fernando
López y Miguel Ángel
Martín se impusieron
en la modalidad de
parejas

La Copa de España de 9 Hoyos
completó con éxito su primera
incursión en Castilla y León visitando el Golf Riocerezo para
la disputa de uno de sus torneos, cita que contó con una
participación mayoritaria de
jugadores locales completada
con otros de los clubes de Izki,
Martiartu, Salas de Los Infantes, Mataleñas, Lerma, Abra
de Pas o Torrelavega, entre
otros, para sumar un total de
44 aspirantes en la categoría
individual y 42 equipos para
la categoría de parejas.
El ganador individual fue
el burgalés José Mª Tapia,
mientras que en la modalidad
de dobles se llevó la victoria la
pareja local formada por Fernando López y Miguel Ángel
Martin, que se impusieron por
la mínima.
Mientras, la mejor tarjeta de
la 5.ª Categoría fue para la joven Lucía Carballo, y la victoria en la modalidad de scratch
se la adjudicó Jesús Masedo,

Golf Riocerezo

Forofos

Jóvenes jugadores de la Escuela de Riocerezo junto a su monitor, Ander Martínez (derecha).

Foto de familia de los vencedores
de la Copa de España con el
profesional Ander Martínez (c.).

del Club Izki. Todos ellos se
clasifican para las finales de la
Copa de España de 9 Hoyos,
que se disputarán el 10 de noviembre en el Golf Valdelúz.

Disfruta de un
espacio único
en nuestra
Finca “La Casona”
Asador
Cocina tradicional
Amplios salones para banquetes y bodas • Gran parque infantil
www.restaurantesotopalacios.com y Tel. 947 441 036 y Sotopalacios (Burgos)
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Francisco Javier Valle
y Carlos Martín,
a la final nacional
del Circuito Infiniti

Carlos Martín Argüello fue el ganador de la Segunda Categoría.

Golf Lerma

A la izquierda, el ganador de la Primera Categoría Francisco Javier Valle.

Golf / Lograron su clasificación al imponerse
en el torneo disputado el pasado mes de abril
en el Golf Lerma
Pedro Pérez Sastre

Las instalaciones del Golf
Lerma acogieron el pasado
22 de abril la disputa de uno
de los torneos clasificatorios
del Circuito Nacional Infiniti,
competición organizada por la
empresa Summum Golf.
Se dieron cita en el torneo
un total de 112 jugadores divididos en dos categorías, Primera (de hándicap 0 a 15,4)
y Segunda (de hándicap 15,5
hasta 28,5), y todos ellos con
un objetivo en común: con-

seguir su clasificación para la
Final Nacional.
Lo acabaría logrando Francisco Javier Valle Torres, que
se impuso en la Primera Categoría, y Carlos Martín Argüello, que hizo lo propio como
vencedor de la Segunda Categoría. Ambos serán por tanto
los representantes burgaleses
en la Gran Final del Circuito
Nacional Infiniti, que se disputará a lo largo del puente
festivo del 12 de octubre en el

Stand de Infiniti en el Golf Lerma con exposición de alguno de sus vehículos.

Golf Isla de Valdecañas, en la
provincia de Cáceres.
Mientras, José María Reguera del Arroyo fue el ganador

Preparación Oposiciones
Infórmate en:
Avenida del Cid, 1 - 1º
Burgos

FITSPAIN

• Formación • Idiomas • Turismo

Tel. 947 255 884

info@fitspain.es

absoluto del torneo disputado
en el Golf Lerma al conseguir
el triunfo en la modalidad de
scratch.

Apúntate ya a las reuniones
informativas del próximo Junio

burgos

Adrián de Castro Ruiz
(derecha), campeón
provincial en Caballeros.

Golf Saldaña
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Inés Vicente y Adrián
de Castro, campeones
provinciales absolutos
GOLF / El club de Saldaña acogió la segunda
prueba del Campeonato de Castilla y León,
valedera como Campeonato Provincial
Pedro Pérez Sastre

Con la participación
de un total de 64 jugadores, las instalaciones del Golf Saldaña
acogieron la disputa
de la segunda prueba puntuable del III
Campeonato de Castilla y León de Golf,
competición que se
celebra en al menos
un campo de todas
las provincias de la
comunidad autónoma y al que además la
Federación Burgalesa
de Golf le otorgó este
año el rango de Campeonato
Provincial Inés Vicente Manrique, campeona provincial de Burgos.
Amateur Absoluto.
representarán a Burgos como
Por lo tanto, además de las categorías hándi- invitados en la Gran Final
cap masculinas y femeninas, del Campeonato de Castilla y
abiertas a todas los jugadores León, cita que tendrá lugar en
de Castilla y León que desea- el Golf Lerma el próximo 14 de
ron tomar parte en el torneo, octubre.
Reseñar además que en la
Saldaña proclamó a los nuevos
y flamantes campeones pro- misma prueba disputada en
vinciales de Burgos, galardón el club de Saldaña, Francisque en esta ocasión fue a parar co Alonso Lorenzo, jugador
a manos de Inés Vicente Man- burgalés, fue el ganador de la
Segunda Categoría hándicap
rique y Adrián de Castro Ruiz.
Ambos, en su condición de masculina, clasificándose del
campeones provinciales ama- mismo para la gran final reteur de la categoría absoluta, gional.
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Barbero, en el triunfo
de etapa de la Vuelta a
Castilla y León. / Movistar

Doblete de
Carlos Barbero
CICLISMO / El corredor burgalés del Movistar
logra en la Vuelta a Castilla y León y la Vuelta a
Madrid sus dos primeras victorias de 2018
Forofos

Después de un par de segundos
puestos que hicieron que se le
resistiera la primera victoria de
la temporada, uno de ellos en
la tercera etapa de la Vuelta a
Andalucía, el ciclista burgalés Carlos Barbero (Movistar
Team) ha conseguido sumar ya
sus dos primeras victorias de la
temporada 2018.
La primera de ellas llegó el
pasado 20 de abril en la etapa
inaugural de la Vuelta a Castilla y León, disputada entre
Alba de Tormes y Salamanca
capital con un total de 182 kilómetros. Fueron numerosos
los intentos de escapada que se
produjeron a lo largo de la jornada, todos ellos infructuosos
por el control del Movistar, y
al final el triunfo se decidió al
esprint.
Un desenlace en el que Carlos Barbero fue el más rápido del pelotón en la capital
salmantina, coronándose así
además como el primer líder
de la Vuelta a Castilla y León.
Un puesto de honor que finalmente se le escapó, aunque el
burgalés no se bajó del podio y
acabó en un meritorio segundo

lugar de la general individual.
Solo quince días después,
Barbero añadió un nuevo éxito a su historial de la presente
campaña. Fue el pasado 6 de
mayo en la tercera y última etapa de la Vuelta a Madrid, cuya
recta de meta se encontraba en
el Paseo de la Castellana, final
clásico de la Vuelta a España.
El burgalés, que en la jornada anterior había sido segundo
tras el colombiano Nelson Soto
en otro desenlace resuelto al
esprint, en esta ocasión no falló
y supo imponer su velocidad a
la del también español Óscar
Pelegrí. Era su segundo triunfo
de etapa en 2018 y además el
900 en la historia de su equipo,
el Movistar.
“Me he podido desquitar”,
señaló Carlos Barbero, que aún
recordaba su segundo puesto
de la segunda etapa. “De esta
forma he devuelto al equipo
la confianza que había depositado en mí en esta Vuelta a
Madrid, y espero poder hacerlo
también en próximas pruebas
como la Vuelta a Aragón, la
Ruta del Sur o el Campeonato
de España”, concluyó.

burgos

@photogomezsport
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El Burgos BH se viste de gala
CICLISMO / La escuadra burgalesa se presenta
en sociedad días después de confirmarse su
presencia en la próxima edición de la Vuelta a
España
El pasado 25 de abril fue el día
elegido por el Burgos BH para
vestir sus mejores galas y presentarse en pleno ante las autoridades locales y regionales, dirigentes del ciclismo nacional,
patrocinadores, medios de comunicación y aficionados burgaleses al mundo del ciclismo.
Conseguido meses atrás su
ascenso a la categoría Continental Profesional, la segunda
en importancia tras la categoría de los equipos World Tour,
a la que pertenece por ejemplo
el Movistar Team, el Burgos BH
recibía el pasado mes de abril la
grata noticia de ser uno de los
cuatro equipos invitados por
Unipublic para tomar parte en
la próxima edición de la Vuelta
a España.
Era, sin duda, el espaldarazo
que le hacía falta a una escuadra ciclista puesta en marcha en

1982 por Julio Andrés Izquierdo, su actual mánager general,
y su gran amigo Jesús Moral
-ya fallecido-, entonces bajo el
nombre de Hermanos López.
Una apuesta que provocaba
que, 36 años después, el actual
Burgos BH vaya a ver hecho
realidad su sueño de poder codearse con los mejores equipos
del mundo.
Por ese motivo, el pasado 25
de abril la Catedral de Burgos
y el Teatro Principal fueron los
escenarios elegidos para que el
equipo se presentara en sociedad, iniciando el ajetreado día
frente a la seo por el acuerdo
alcanzado por el Burgos BH con
la Fundación del VIII Centenario de la Catedral. Recibirá un
patrocinio que asciende a los
50.000 euros a cambio de llevar
en los maillots ciclistas el logotipo de la Fundación.
44

Fernando Miguel

Román Romero

José Cabedo, José Antonio Gómez (BH), Julio A. Izquierdo y Javier Guillén (director de Vuelta a España).

CUERPO TÉCNICO DEL BURGOS BH
Mánager General: Julio Andrés Izquierdo
Directores de Equipo: José Cabedo y Darío Hernández
Asesor Técnico: David Cantera
Director de Comunicación: Jaime Santamaría
Merchandising y Fotografía Interna: Verónica Salvador
Redes sociales y Fotografía Deportiva: Miguel Ena
Mecánicos: Jorge Adalberto Barranco y David Casado
Conductores y Auxiliares: Rubén Jiménez y Ricardo Esteban
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presentación del equipo 2018

Fotos: Fernando Miguel

burgos BH

Adrián González. 25 años

Pablo Torres. 30 años

Óscar Cabedo. 23 años

Nicolas Sessler. 23 años

Matvey Mamykim. 23 años

José Mendes. 32 años

Jorge Cubero. 25 años

Jordi Simón. 27 años

Jesús Ezquerra. 27 años

James Mitri. 19 años

Igor Merino. 27 años

Ibai Salas. 26 años

Diego Rubio. 26 años

Daniel López. 24 años

Álvaro Robredo. 25 años

Víctor Langelloti. 22 años
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burgos BH presentación del equipo 2018

Silvio Herkloft. 23 años

La nueva bicicleta del equipo. Impresionante

primer plano de las bicicletas BH que están llevando a los
corredores del equipo burgalés a realizar una gran temporada.

44
Izquierdo aseguró mostrarse muy feUn acto que dio paso en sesión vespertina a la presentación de todo el equi- liz por haber conseguido por fin que el
po en el Teatro Principal, rodeado por ‘bebé’ que parió hace 36 años goce ahora
más de 200 invitados y con la presencia mismo de una salud de hierro. “Burgos,
además de las principales autoridades desde hace muchos años, es sinónimo
locales, encabezadas por el alcalde de de ciclismo gracias a la Vuelta a Burgos,
Burgos, Javier Lacalle, y el presidente la Vuelta de Féminas y las numerosas
de la Diputación Provincial, César Rico; veces que la Vuelta a España ha pasae importantes dirigentes del ciclismo na- do por nuestra provincia, y que ahora el
Burgos BH vaya a ser uno de los equipos
cional.
Entre estos últimos destacaron Javier participantes en ella me llena de orgullo
Guillén, director general de la Vuelta a y me hace muy feliz”.
Además, no se olvidó de los apoyos
España; José Luis López Cerrón, presidente de la Real Federación Española de recibidos que han hecho posible que la
Ciclismo; Marcos Moral, presidente del escuadra burgalesa haya alcanzado la
categoría Continental
Consejo de Ciclismo
Profesional. “Sin el resProfesional y director
paldo económico de las
de la Vuelta a Burgos;
El Burgos BH ha
instituciones, el AyunJosé Luis de Santos,
tamiento de Burgos, la
presidente de la Asociacompetido ya en
Diputación Provincial
ción de Ciclistas Profela
Vuelta
al
País
o la Junta de Castilla y
sionales; Alfonso GaLeón, y el apoyo de un
lilea, presidente de la
Vasco, Catalunya,
buen número de patroAsociación de Equipos
Andalucía, Castilla
cinadores fieles desde
Profesionales; Roberto
y
León
o
Valencia
hace muchos años, no
Coca, presidente de la
lo hubiéramos conseguiFederación de Ciclisdo, así que les estoy muy
mo de Castilla y León;
Entre los grandes
agradecido por ello”.
Rafael Coca, presidente
Mientras, los direcdel Colegio Nacional de
retos que les restan
tores de equipo, DaÁrbitros de Ciclismo;
aún por delante
río Hernández y José
y Mariano Palacios,
Cabedo, se mostraron
presidente de la Deledestacan la Vuelta
contentos por lo realigación de Ciclismo de
a Burgos y la
zado hasta ahora por el
Burgos.
Vuelta a España
Burgos BH en pruebas
Ante todos ellos comtan importantes como
parecieron un total de
la Vuelta a Andalucía, la
17 corredores (6 renovados de la pasada temporada y 11 incor- Vuelta a la Comunicad Valenciana, Vuelporaciones), entre ellos un solo burgalés, ta al País Vasco, la Volta a Catalunya o la
Adrián González (25 años), y un com- Vuelta a Castilla y León, y esperanzados
pleto cuerpo técnico liderado por Julio en que la mejoría de equipo sea una reaAndrés Izquierdo, mánager general del lidad en los próximos frentes. Sin duda,
Burgos BH, y José Cabedo y Darío Her- la Vuelta a Burgos y la Vuelta a España
serán sus dos retos principales. n
nández como directores de equipo.

Especialistas desde hace más
de 30 años en organizar
tu evento a medida:
bodas, comuniones,
celebraciones,
reuniones de empresa,
cócteles en nuestros jardines…

¡Vive un día único
e inolvidable!

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

Teléfono: 947 43 10 41

@HCiudadDeBurgos #HotelCiudadDeBurgos
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¡¡Campeones!!

forofos

33
burgos

rugby / No aparecen todos los que son -muchos seguían aún
recibiendo besos y abrazos- pero la imagen refleja claramente la
alegría de todo un colectivo como el UBU Colina Clinic que por fin,
en su tercer intento, conseguía el ascenso a la División de Honor
del rugby español. Su éxito empezó a cimentarse 11 años atrás
tras la fusión del Burgos RC y el Aparejadores RC.
Román Romero / Foto: Fernando Miguel
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IV Vuelta a Burgos de Féminas

Eider Merino y la burgalesa
Sara Martin (de amarillo).
/ Fotos: Daniel Peña

Sara Martín brilla en
la IV Vuelta a Burgos
CICLISMO / La
ciclista burgalesa
ganó la segunda
etapa y fue quinta
en la general. Su
compañera de equipo
Beatriu Gómez se
hizo con la victoria
Román Romero

Un auténtico éxito supuso la
IV Vuelta a Burgos de Féminas organizada por la Diputación Provincial de Burgos
a finales del pasado mes de
abril y con tres localidades
como principales protagonistas, Medina de Pomar, Villarcayo y Poza de la Sal.
Acogieron la salida y meta
de las tres etapas disputadas
y asistieron al dominio absoluto del equipo Sopela Wo-

Ciclistas burgalesas que tomaron parte en la carrera.

mens Team, que se adjudicó
los tres triunfos parciales y el
de la Clasificación General en
manos de la corredora catalana Beatriu Gómez.
Además, el ciclismo burgalés se llevó también su dosis
de éxito, ya que la arandina
Sara Martín (Sopela Womens
Team) consiguió la victoria al
esprint en la segunda etapa,
disputada en Villarcayo, fue
quinta en la General, ganó la
clasificación de la Regularidad y se proclamó campeona
de Castilla y León en la categoría élite y sub’23.
De hecho los títulos regionales fueron los primeros
que se pusieron en juego, ya
que la primera etapa, el III
Gran Premio Ciudad de
Medina de Pomar, de 82
kilómetros, fue fijada como
Campeonato de Castilla y
León de Fondo. En ella Sara
Martín fue cuarta en la meta
y primera castellanoleonesa,
a 1’ de su compañera de equipo Ziortza Isasi, vencedora
de la etapa; y otra burgalesa,
Lorena de la Fuente (Moreaga Taldea), se impuso en la
categoría júnior.
Medina pasó el testigo a 44
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IV Vuelta a Burgos de Féminas
44 Villarcayo, cuyo V Gran Trias, Beatriu Gómez y MaPremio dio cobijo a la se- ría Martins, las tres del Sogunda etapa de la Vuelta a pela WT. Este trío puso un
Burgos, que constó de 98 ritmo muy fuerte para mankilómetros. De nuevo el do- tener ventajas por encima de
minio del Sopela Womens los dos minutos y logró llegar
Team fue incontestable y el a la meta, en la que Ariadna
triunfo se lo disputaron al Trías se hacía con la victoria
esprint cuatro corredoras, por delante de sus compañeBelén López (DC Ride), Hen- ras de equipo María Martins
rietta Colborne (Murias), la y Beatriu Gómez. Esta última
burgalesa Sara Martín (So- se hacía con la clasificación
pela WT) y su compañera de general aventajando en 1’05’’
a la británica Henrietta Colequipo Beatriu Gómez.
Sara Martín fue la más rá- borne, que debía conformarpida y se llevó el triunfo por se con el segundo puesto.
El pelotón llegó a 2’05’’ codelante de Beatriu Gómez y
mandado por
Belén
López.
la
burgalesa
Además,
asSara
Martín
cendió al tercomo quinta
cer puesto de
clasificada, y
la General, que
La burgalesa
precisamente
pasaba a estar
Lorena de
ese puesto, el
comandada por
quinto, fue el
Henrietta Colla Fuente
que la corredoborne con 12’’
(Moreaga
ra de Aranda
de renta sobre
Taldea) finalizó
de Duero acaEnara
López
baría teniendo
(Sopela WT) y
sexta en la
en la General
58’’ sobre la cicategoría júnior
de la Vuelta a
clista arandina.
Burgos.
Se llegó así a
En cuanto a
la tercera y última jornada, el I Gran Pre- las otras dos categorías que
mio de Poza de la Sal, de contaron también con par91 kilómetros. Todo estaba ticipantes en la IV Vuelta a
aún por decidir y el Sopela Burgos de Féminas, señalar
Womens Team parecía cla- que en júnior el triunfo fue
ro que no estaba dispuesto a para la catalana Mireia Trías
que el triunfo en la General (Catema), finalizando sexta
se le escapara. Por eso agitó y primera castellanoleonela carrera desde los primeros sa la burgalesa Lorena de la
kilómetros hasta conseguir Fuente (Moreaga Taldea); y
que se formara una escapada en cadete repitió la victoria
que beneficiara sus intereses. del año pasado la madrileña
Estuvo formada por Paula Eva Anguela (Tricrazy MaLanz (Río Miera) y Ariadna drid Team).
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Sara Martín -izquierda- entrando victoriosa en la meta de Villarcayo.

Clasificaciones Generales
GENERAL (270.9 km. Media: 36.056 km/h)
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

41
104
132
43
133
110
1
19
117
134

GOMEZ FRANQUET, Beatriu
COLBORNE, Henrietta
LOPEZ GALLASTEGI, Enara
TRIAS JORDAN, Ariadna
MARTIN MARTIN, Sara
BLANCO CALBET, Iurani
MERINO CORTAZAR, Eider
LOPEZ MORALES, Belen
RIPOLL SABATE, Teresa
MARTINS, Maria

SOPE
BDMU
SOPE
SOPE
SOPE
BAIX
MTWM
DCRI
UKCD
SOPE

7:30:48
a 1:05
a 1:17
a 1:56
a 2:03
a 2:08
a 2:09
a 2:21
a 2:49
a 3:32

SOPE
SOPE
BDMU
SOPE
SOPE

51 Ptos.
45 Ptos.
44 Ptos.
32 Ptos.
30 Ptos.

SOPE
DCRI
BAIX
MERU
AXIA

22:30:34
a 13:46
a 16:05
a 19:34
a 58:25

GENERAL POR PUNTOS
1º
2º
3º
4º
5º

133
41
104
132
43

MARTIN MARTIN, Sara
GOMEZ FRANQUET, Beatriu
COLBORNE, Henrietta
LOPEZ GALLASTEGI, Enara
TRIAS JORDAN, Ariadna
GENERAL EQUIPOS

1º
2º
3º
4º
5º

SOPELA WOMENS TEAM
DC RIDE - VEKTOR
CATEMA.CAT
RIO MIERA - CANTABRIA DEPORTE
FRIGORIFICOS COSTA BRAVA

forofos
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El Club Ciclista
Burgalés
presenta sus armas
CICLISMO / Cuenta esta temporada con más
de un centenar de licencias de corredores
federados en todas las categorías
Fernando Miguel

El pasado día 11 de mayo el
Club Ciclista Burgalés procedió a la presentación oficial de
todos sus equipos para la presente temporada 2018. Eligió
para ello el entorno del Museo
de la Evolución Humana, en el
Paseo Sierra de Atapuerca.
Son en concreto más de un
centenar los corredores federados con licencia y perte-

necen a todas las categorías:
promesas, principiantes, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, ciclocross y máster o
veteranos.
La temporada del Club Ciclista Burgalés iniciada ya
hace unos meses camina con
un gran éxito, destacando los
triunfos individuales en los
diferentes campeonatos regio-

Fernando Miguel
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Presentación Club Ciclista Burgalés.

nales de Castilla y León de la
Escuela de BTT. Mientras, en
otras modalidades se espera
que siga el éxito de una temporada que finalizará con los
campeonatos de ciclocross.
En la presentación estuvie-

ron todos los directivos del
Club Ciclista Burgalés encabezados por su presidente, Fernando del Val, acompañados
de los diferentes patrocinadores y casas comerciales de la
entidad.

forofos
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El ascenso tendrá que esperar
primera división

47

62

servigest

getafe bsr

Servigest Burgos CD El Cid: Piti (25),
Saimon (1), Abdoul (4), Fuentes (10) y Helder (3) -cinco inicial-; Tejada (-), Miguel (-),
Manu (4), Álvaro (-), Walter (-), Mario (-)
y Alvar (-).

Árbitros: De la Piedad, Hernández y Labajo. Eliminado: Abdoul Dieng, del Servigest.
Parciales: 17-16; 28-31 (descanso); 3449 y 47-62 (final).
Incidencias: Partido por el ascenso a la
División de Honor disputado en el Polideportivo José Luis Talamillo ante unos 400
espectadores.

Por segundo año consecutivo
el Servigest Burgos CD El Cid
se quedó con la miel en los labios en su intento de lograr el
ascenso a la División de Honor, máxima categoría nacional del baloncesto en silla de
ruedas, y por segundo año seguido fue el Getafe BSR, que
se aseguró así la permanencia
en dicha categoría, el que le
despertó del sueño.
Los chicos de Rodrigo Escudero acabarían cayendo por
47-62 en un partido que al
descanso solo cedían por tres
puntos (28-31), y aunque no
lograran dar la sorpresa nadie
les quita el buen encuentro
que realizaron ante su entusiasta afición, que un día más
arropó a su equipo en su último choque de la temporada.
El primer cuartó se desarrolló con mucha igualdad
hasta que el Getafe cogió una
primera ventaja (12-16) que
el Servigest, con un parcial
de 5-0, volteó para cerrar el
primer parcial un punto arriba (17-16). Ya en el segundo
cuarto, la altura del inglés Ion
y la dirección del sueco Lindblom lanzaron al Getafe (1825, minuto 13), pero un tiem-
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Getafe BSR: Soria (4), Berzal (6), Lindblom
(13), Leep (13) e Ion (22) -cinco inicial-; Gómez (-), Gavira (4), Cubo (-) y Tapia (-).

La plantilla del Servigest Burgos aplaudió a su afición al término del partido por su gran apoyo toda la temporada.

el 32-42 y cerraría el tercer
cuarto con una cómoda renta
de 15 puntos (34-49).
El último parcial fue ya de
trámite y los dos equipos
intercambiaron canastas que
ya no cambiarían el signo del
partido (47-62) y dejarían al
Getafe en División de Honor
y al Servigest Burgos un año
más en Primera.

Una de las canastas conseguidas por el Servigest ante la mirada de los jugadores del Getafe.

BALONCESTO / El Servigest Burgos perdió el
partido de promoción ante el Getafe BSR
(47-62) y se queda de nuevo a las puertas de
la máxima categoría nacional del basket en
silla de ruedas
Román Romero

po muerto de Escudero hizo
despertar a sus jugadores,
que apretaron en defensa, y
lograron acortar distancias
para irse al descanso solo tres
puntos abajo (28-31).
Lamentablemente
todo
cambió a la vuelta de los vestuarios. Los madrileños ade-

lantaron su línea defensiva y
ahogaron la creación de juego
del Servigest, y ni tan siquiera Piti, que anotó 25 de los 47
puntos de su equipo, fue capaz de encontrar posiciones
de tiro claras al tener siempre
encima al colombiano Leep.
El Getafe se escapaba hasta

Rodrigo Escudero:
“El equipo ha
estado fantástico”
El entrenador del Servigest
Burgos, a pesar de la derrota,
alabó el partido de su equipo.
“Hemos peleado hasta donde
nos han llegado las fuerzas y
lo hemos dado todo ante un
gran rival. Este es el camino
y esperemos que nos sirva de
cara al futuro por si se nos
presenta esta situación por
tercera vez”. Escudero reconoció que el tercer cuarto fue
clave. “Después de realizar un
primer tiempo espectacular,
en el tercer cuarto nos han
ahogado en defensa, y además
hemos fallado ataques claros
y eso nos ha penalizado. A pesar de todo el rendimiento del
equipo ha sido fantástico todo
el año y llegar al último partido peleando por el ascenso es
algo muy meritorio”.
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Íñigo Casado y Jorge Gómez,
campeones Oro.

Christián Pérez
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Beatriz Castejón y Leticia
Fernández, campeonas Oro.

Espectáculo por todo lo alto
en el II Torneo Casa Martín
PÁDEL / Jorge
Gómez e Íñigo
Casado y Beatriz
Castejón y Leticia
Fernández, parejas
vencedoras en la
categoría Oro
Forofos

Las instalaciones de Pádel Six
Burgos fueron escenario durante el pasado fin de semana
del 12 y 13 de mayo de la disputa del II Torneo de Pádel Casa
Martín, campeonato que en sus
cinco categorías (tres masculinas y dos femeninas) reunió a
un total de 126 jugadores divididos en 48 parejas masculinas
y 15 parejas femeninas.
Organizado por la Escuela de Golf PadÉlite, el torneo
contó con un alto nivel de participación y, ya en sus partidos
finales, con una importante
asistencia de público, siendo
numerosos los aficionados
burgaleses al mundo del pádel
que se acercaron hasta Pádel
Six para disputar los duelos
con los títulos en juego.
Se esperaba sobre todo con
interés el desenlace de la Categoría Oro masculina, en la
que una vez más partía como

Foto de familia de todos
los ganadores.

pareja favorita la formada por
el intratable Jorge Barriuso y
su compañero de dúo Jesús
Colina, pero en esta ocasión se
toparon con el mejor hacer y
un juego más inspirado de sus
rivales en la final, los también
habituales Jorge Gómez e Íñigo Casado, que se acabarían
haciendo con la victoria.
Mientras, en la Categoría
Oro femenina el triunfo y el
título de campeonas del II
Torneo de Pádel Casa Martín
recayó en la pareja formada
por Beatriz Castejón y Leticia
Fernández, que se llevaron el

gato al agua ante Carmen Tella y María Santana, sus replicantes en la final.
Ya en la Categoría Plata
masculina la victoria fue por
méritos propios para José Ángel Jorge y Fernando Gómez,
que impidieron que Ángel
Muñoz y Alberto Carranza les
arrebataran el puesto de honor en el podio. Mientras, en
la Categoría Plata femenina
fueron Illena Rivera y Marta
Abad las acreedoras del éxito,
y Rosa María González y Laura Terrazas las que debieron
conformarse con el subcam-

peonato.
Por último, en la Categoría
Bronce masculina -femenina
no hubo- el título recayó en
Juan Carlos García y Mario
del Río, vencedores en la gran
final sobre la pareja formada
por Raúl López y Jairo Alonso.
El II Torneo de Pádel Casa
Martín, patrocinador principal de la competición, contó
igualmente con la colaboración, entre otras empresas,
de Fausto Motor Jaguar Land
Rover, y una fenomenal organización de la Escuela de Pádel PadÉlite.
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II Torneo casa martín

Ilene Rivera y Marta Abad,
campeonas Plata.

Jorge Barriuso y Jesús Colina,
subcampeones Oro.

José Ángel Jorge y Fernando
Gómez, ganadores de Plata.

Juan Carlos García y Mario
del Río, campeones Bronce.
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CLASIFICACIONES FINALES V TORNEO CASA MARTÍN
CATEGORÍA ORO MASCULINA:
Campeones: Jorge Gómez e Íñigo Casado
Subcampeones: Jorge Barriuso y Jesús Colina
CATEGORÍA PLATA MASCULINA:
Campeones: Fernando Gómez y José Ángel Jorge
Subcampeones: Ángel Muñoz y Alberto Carranza
CATEGORÍA BRONCE MASCULINA:
Campeones: Juan Carlos García y Mario del Río
Subcampeones: Raúl López y Jairo Alonso
CATEGORÍA ORO FEMENINA:
Campeonas: Beatriz Castejón y Leticia Fernández
Subcampeonas: Carmen Tella y María Santana
Finalistas Oro Masculina. A la izquierda,
Jorge Gómez e Íñigo Casado, y a la
derecha, Jorge Barriuso y Jesús Colina.

CATEGORÍA PLATA FEMENINA:
Campeonas: Ilene Rivera y Marta Abad
Subcampeonas: Rosa María González y Laura Terrazas
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José RAMÓN Torres

Marathon Man
ATLETISMO / El veterano atleta burgalés
disputó el pasado 11 de marzo el 50 maratón
de su carrera deportiva, habiendo competido
para ello en los 5 continentes
Román Romero

Hace dos meses, el pasado 11
de marzo de 2018, el atleta veterano burgalés José Ramón
Torres (UBU Campos de Castilla) completó el 50 maratón
de su carrera deportiva, siendo
el elegido para tal efemérides
el Maratón de Barcelona. Cerraba con él un objetivo que de
entrada nunca se planteó.
Nacido hace 54 años en el
popular barrio burgalés de El
Crucero, como la mayoría de
los niños su deporte iniciático
fue el fútbol, militando hasta
la categoría juvenil en el Crucero CF. Sin embargo, a los 16
años corrió por vez primera el
Cross Popular de El Crucero,
sin preparación alguna, y finalizó tercero en la categoría
juvenil, suficiente excusa para
que Eladio García Rilova, su
primer entrenador, le animara
a fichar por el club de la Renfe
de atletismo.
Pronto se proclamó subcampeón de Castilla y León de cross
y poco después, con 19 años,
fue 3.º en la Clásica Jean Bouin
de Barcelona y 9.º en la categoría júnior del Campeonato de
España de campo a través, resultados que le llevaron a centrarse sobre todo en distancias
de pista como los 3.000, 5.000
y 10.000 metros.
Primer maratón
Tal era su facilidad para adaptarse a las pruebas de fondo,
que en 1988 acepta el reto de
correr por vez primera un maratón, en concreto el de Madrid. “Me decían que entrenaba
demasiado y que con la carga
de kilómetros que llevaba podría competir bien en un maratón, así que me inscribí en el de

LOS 50 MARATONES DE JOSÉ RAMÓN TORRES (Datos generales)
n

Ha disputado maratones en los 5 continentes.

n Posee el récord provincial de maratón con un tiempo de 2 horas,

Maratón de
Barcelona del
pasado 11 de marzo.
Era el n.º 50.

15 minutos y 11 segundos (Maratón de Rotterdam 18-4-99)
n

Subcampeón de España absoluto en 2005 (Vitoria)

n

Ganador absoluto del Maratón de Pafos (Chipre) con 52 años

n

En 10 maratones finalizó entre los diez primeros clasificados

n

16 maratones ganados en la categoría de Veteranos

n

1.º clasificado en la categoría de Veteranos y 25.º de la general
en el Maratón de Nueva York de 2005.

n

Corrió el primer maratón en Madrid en 1.988

n

Su maratón n.º 25 fue en Buenos Aires (Argentina) en 2007

n Su maratón n.º 50 lo disputó en Barcelona el 11 marzo de 2018

Madrid, el más famoso entonces. Lógicamente mi objetivo
no fue otro que terminarlo sin
más”, recuerda Torres.
Sin embargo, cruzó la meta
en el puesto 23.º con un tiempo de 2 horas 27’ 52’’ y pudo
haberlo hecho incluso mejor
de no ser por “un pajarón tremendo que me entró en el kilómetro 35 por no haber bebido
suficiente. Menos mal que un
señor me dio una botella de 44

forofos
44 agua que devoré literalmente
y pude seguir, pero me fastidió
porque iba en marca de 2 horas
23 minutos”.
A este primer maratón le
fueron siguiendo unos cuantos más, los suficientes para
que José Ramón Torres se
planteara un nuevo reto, el de
batir el récord provincial de la
distancia que tenía el arandino
Santiago Manguán desde 1975
(2 horas, 15’ 18’’ en la localidad
guipuzcoana de Oiartzun).
En 1996, en el Maratón de
Londres, no pudo con él (2h
16’ 57’’ y 12.º en la meta), pero
tres años después, en el Maratón de Rotterdam (Holanda),
el récord cayó. “Salí con las
liebres fijadas para hacer 2 horas 12’ y con ellas fui hasta el
kilómetro 21, que es cuando se
retiran. A partir de ahí ya fui
en solitario hasta la meta y por
solo 7 segundos batí la marca
de Manguán”. Un tiempo final
de 2 horas 15’ 11’’ que aún hoy
en día, 19 años después, sigue
siendo el récord provincial de
maratón de Burgos.
Años después, Torres se plantea escribir un libro bajo un
posible título de ’42 km y 42
maratones’, pero en 2013, tras

disputar el que suponía el número 38, el de Marrakech (Marruecos), cambia de propósito.
“Me di cuenta de que para entonces ya solo me quedaba por
visitar un continente, Oceanía,
por lo que meses después acudí al de Camberra (Australia) y
me marqué además un nuevo
reto más ambicioso, alcanzar
los 50 maratones”.

Torres en su 1.ª Maratón (Madrid 1988).

Así, llegaron a su palmarés
las citas de Bruselas, Roma,
Boston, Edimburgo o, ya en
2016, Pafos (Chipre), maratón
en el que logró además la victoria absoluta y contando ya

con 52 años. Era su maratón
número 46 y tras él llegaron
los de Moscú, Río de Janeiro
y Kiev 2017, en el que se fue a
más de las 3 horas. “Lo corrí
prácticamente cojo, pero logré terminarlo. Era el maratón
49 y no podía dejarlo escapar,
aunque me dejó ese mal sabor
de boca de correrlo lesionado”,
reconoce Torres.
Solo le faltaba un maratón
más para poner la guinda al
pastel y el atleta burgalés apostó porque fuera en España, ya
que desde 2005, en Vitoria y
proclamándose subcampeón
nacional, no disputaba ninguno en nuestro país. El elegido,
el pasado mes de marzo, fue el
Maratón de Barcelona, en el
que invirtió 2 horas y 52 minutos, y con él dio por finalizado
su objetivo.
Ahora, lesionado como está
(pinzamiento en el sacro iliaco), Torres solo piensa en recuperarse para “poder competir
en las carreras populares de
Burgos y, quien sabe, disputar
en un futuro algún maratón
más que surja de forma espontánea”. Lo suyo, está claro, es
correr y correr. Un auténtico
‘Marathon Man’. n

LISTA DE LOS 50 MARATONES DISPUTADOS POR JOSÉ RAMÓN TORRES
Año Ciudad

Marca

Puesto

1988 Madrid
Laredo
San Sebastián
1989 Madrid
1992 San Sebastián
1996 Londres
1998 Turín
1999 Rotterdam
Mazatlan (Mex)
2000 Rotterdam
Nueva York
2002 París
Nueva York
Estocolmo
2003 Rotterdam
Chicago
2004 Madrid
Atenas
2005 Vitoria
Nueva York
2006 Nagano
Kosice
2007 Viena
Buenos Aires
Reykjavik

2.77:52 23
3.06:08 Liebre de la 1ª mujer
2.29:58 34
2.26:51 19
2.21:43 8
2.16:57 12
2:21:43 17
2.15:11 17(Récord Burgos)
2.24:05 9
Retirado en el Km. 35
2.23:36 22 (1er Español)
2.22:30 27
2.23:56 25 (1er Español)
2.24:58 5
2.32:19 32
2.19:54 27
2.24:19 6 (1er Español)
2.24:52 13 (1er Veterano)
2.24:24 7 (Subcamp. España)
2.24:55 25 (1er Veterano)
2.30:06 31 (1er Veterano)
2.38:32 20 (3er Veterano)
2.38:10 32 (2º Veterano)
2.32:47 11 (1er Veterano)
2.40:16 5 (1er Veterano)

Año Ciudad

Marca

Puesto

2008 Rotterdam
Hamburgo
Praga
Estambul
2009 Helsinki
2010 Zurich
Helsinki
2011 Jerusalen
Toronto
2012 Brastilava
Helsinki
Frankfurt
2013 Marrakech
Camberra
Bruselas
2014 Roma
Boston
2015 Malta
Edimburgo
2016 Copenhague
Pafos (Chipre)
Moscú
2017 Río De Janeiro
Kiev
2018 Barcelona

2.33:00
2.35:54
2.49:03
3.00:45
2.38:04
2.29:12
2.42:10
2.51:40
2.39:01
2.44:46
2.42:05
2.36:06
2.41:35
2.43:44
2.38:50
2.58:51
3.03:58
2.43:59
2.41:35
2.46:22
2.47:16
2.48:19
2.52:52
3.09:53
2.52:40

55 (1er Veterano)
48 (Liebre)
55
40
6 (1er Veterano)
23 (1er Veterano)
9 (1er Veterano)
11 (1er Veterano)
34 (1er Veterano)
20 (4er Veterano)
20 (1er Veterano)
112 (3er Veterano)
33
14 (4º Veterano)
7 (3er Veterano)
231
2.852
12 (1er Veterano)
14 (1er Veterano)
37(1er Veterano)
1 (1er Veterano)
57 (1er Veterano)
40 (2º Veterano)
45
199

41
burgos

La V Nocturna
Libéranos
Dominé abre
su inscripción
ATLETISMO / Se
disputará el próximo
sábado 2 de junio
Forofos

El próximo sábado 2 de junio
es la fecha reservada para la
disputa de la V Travesía Nocturna Libéranos Dominé que
tendrá como protagonistas a
dos localidades del Alfoz de
Burgos, Tardajos y Rabé de
las Calzadas, que será este
año el punto de partida y llegada de los atletas.
Organizada por los ayuntamientos de dichas localidades con la colaboración del el
Instituto para el Deporte y la
Juventud, la prueba consta
de un total de 10 kilómetros y
el pasado 8 de mayo abrió el
plazo de inscripción, teniendo la misma el coste de 10
euros. Estará abierto hasta el
próximo 31 de mayo y puede
realizarse a través de las web
www.liberanosdomine.es y
http://deportes.diputaciondeburgos.es/competicross.
php.
En esta ocasión la Nocturna Libéranos Dominé,
en sus dos modalidades de
carrera a pie (desde júnior
a veteranos) y senderismo
(mayores de 10 años), se
disputará a beneficio de la
Asociación Española Contra el Cáncer, siguiendo así
con su filosofía de ser una
prueba benéfica que sirva
también para ayudar a las
distintas ONGs de Burgos.

burgos

@atletismo RFEA
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Solange Pereira, entrevistada tras cruzar la meta, fue la vencedora del Nacional.

Lidia Campo -izquierda- junto a Solange Pereira, campeona, y Leticia Fernández, segunda clasificada.

Brillante bronce de Lidia
Campo en el Campeonato de
España de la Milla en Ruta
ATLETISMO / A la atleta del UBU Campos
de Castilla se le escapó la medalla de plata
solamente por unas décimas
Forofos

La atleta burgalesa Lidia
Campo sigue protagonizando
una grandísima temporada y
prueba de ello fue la medalla
de bronce que consiguió el
pasado 14 de abril en el Campeonato de España de la Milla

en Ruta disputado en la localidad de Breña Baja, en la isla
de La Palma.
Lidia, que no partía precisamente entre las favoritas a pelear por los puestos de podio,
corrió en todo momento con

mucha inteligencia y fue de menos a más en la carrera gracias a
su estrategia de conservar fuerzas en los primeros compases
de la prueba para luego hacer
gala de su buen final.
Aun así, no pudo responder
-ni ella ni nadie- al ataque de
la portuguesa nacionalizada
española Solange Pereira (Valencia Esports), que acabaría haciéndose con la victoria
para proclamarse campeona
de España de la Milla con un

tiempo de 4’54’’, pero sí tuvo
en su mano el segundo puesto.
Sin embargo, en los últimos metros la gallega Leticia
Fernández (ADAS Proinor) la
acabó superando para batir a
Lidia Campo sobre casi sobre
la misma línea de meta, siendo el tiempo adjudicado a ambas de 4’57’’, a tres de Solange
Pereira.
Aun así, la medalla de bronce en este Campeonato de España de la Milla en Ruta es
un preciado botín para Lidia
Campo, la discípula de Benjamín Álvarez Furones, y viene
a confirmar que su apuesta
decidida de este año por el
atletismo, tomándose un año
sabático en su trabajo, le está
dando ya unos réditos importantes.

CALENDARIO DE atletismo EN LA PROVINCIA DE BURGOS
MAYO
19-5-2018 ..........Nocturna Solidaria Bridgestone.............................................Burgos
20-5-2018 ..........Media Maratón de Hontoria del Pinar............. “Cañón de Rio Lobos”
20-5-2018 ..........Carrera Popular Bridgestone .................................................Burgos
25 y 26-5-2018 ...Campeonato de España de Atletismo FEDDI Aire Libre..........Burgos
26-5-2018 ..........Milla Urbana de Aranda........................................... Aranda de Duero
27-7-2018 ..........Subida a Santa Casilda...................................................... Briviesca
27-5-2018...........Carrera Popular Solidaria AEPV.................................. Villalonquéjar
JUNIO
2-6-2018............La Picón Castro......................................... Espinosa de los Monteros
2-6-2018............Nocturna Libéranos Domine............................................... Tardajos
2-6-2018 ...........Cross de Torresandino..................................................Torresandino
3-6-2018............Marcha Solidaria Autismo. ............................. San Adrián de Juarros
17-6-2018 ..........Media Maratón Ciudad de .....................................................Burgos
20-6-2018...........Carrera Solidaria Save The Children.................. Salas de los Infantes
22-6-2018...........Indian Race 2018. Barriada Yagüe.........................................Burgos
24-6-2018...........Trofeo de Pista “San Pedro y San Pablo”...............................Burgos
30-6-2018...........Cross Subida a la Hoz........................................................El Almiñé

Fernando Miguel

42

Campamentos Urbanos
Verano 2018
Deporte con valores
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Estamos en el
paseo de La Quinta (Burgos),
junto a los Huertos Urbanos.

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

Jugaremos a
más de 20 deportes
diferentes

Dinámicas
de inteligencia
emocional

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

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

Colaboran:

w Opción clases de Tenis
Academia

>> Información
Teléfono: 625 635 292 (Juanma)
Dirección:
Avda. del Cid, 1 - 1º • 947 25 58 84
Facebook:
AsajaraEntidadDeportiva
e-mail:		
asajaraentidaddeportiva@gmail.com

“Donde juegan como niñ@s
y disfrutan del Deporte”
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María Orcajo (Capiscol) y Clara Crespo
(Image FDR) en Final B de 800 metros.
/ Fotos: Fernando Miguel

El Image FDR femenino,
subcampeón regional
ATLETISMO / Las atletas del equipo burgalés
solamente fueron superadas en San Amaro
por el Puentecillas de Palencia
Román Romero

Las pistas Purificación Santamarta de San Amaro fueron
escenario a finales del pasado
mes de abril del Campeonato
de Castilla y León de Clubes
Absolutos de atletismo al aire
libre, competición que se disputó bajo la organización del Image Florentino Díaz Reig con la
colaboración de la Delegación

Sara Navarro (Image), en la Final B de los 400 metros.

Burgalesa de Atletismo y el Colegio Provincial de Jueces.
Tomaron parte en la cita los
clubes más importantes de
nuestra comunidad autónoma, tanto en sénior masculino
como femenino, pero esta vez,
a diferencia de ediciones anteriores, los clubes burgaleses no
fueron asiduos al podio y solo

uno de ellos, el anfitrión Image FDR, se hizo con uno de los
puestos de honor.
Fue en concreto en la categoría absoluta femenina, en la
que la victoria correspondió al
Puentecillas de Palencia con
un total de 540 puntos y el segundo puesto fue para las burgalesas del Image FDR, que se
quedaron casi con cien puntos
menos (435.5). Mientras, la tercera posición regional –medalla
de bronce- fue para el Atlético
Salamanca con 384 puntos.
Del resto de clubes burgaleses participantes, cuatro fue el

Final B de 800 con presencia de David Carranza (dorsal 14).

Ibercaja Capiscol (347.5 puntos) y séptimo finalizó el Universidad de Burgos Campos de
Castilla (220.5 puntos).
En cuanto a la categoría absoluta masculina, el triunfo en
ella correspondió al Numantino de Soria (651 puntos), muy
superior al CA Valladolid, segundo con 578, y al Atlético Salamanca, que completó el cajón
con 521 puntos.
Los clubes burgaleses estuvieron muy lejos de los puestos
que daban opción a medalla.
Así, el Image FDR fue quinto
con 442 puntos, el Ibercaja Capiscol acabó sexto con 419 puntos y el Universidad de Burgos
Campos de Castilla concluyó
noveno con 227.

Lara Martínez (Image FDR) fue 10.ª en salto de longitud.

forofos
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Pablo Sánchez y Lidia Campo se adjudican
la IV Carrera Popular de Apace
ATLETISMO / Se dieron cita en la prueba más
de 500 corredores de las distintas categorías
Cerca de 550 corredores de todas las categorías tomaron parte el pasado 8 de abril en la IV
Carrera Popular de Apace, disputada en Burgos capital con
salida y meta en el Paseo Sierra de Atapuerca. En ella dos
de los atletas que partían entre
los grandes favoritos al triunfo,
Lidia Campo (UBU Campos de
Castilla) y Pablo Sánchez (Rioja Añares), no defraudaron y
fueron los primeros en cruzar
la línea de meta en sus respectivas categorías.
Ambos apenas tuvieron
rivales en la carrera. En la
prueba absoluta masculina,
Pablo Sánchez mostró pronto
su superioridad sobre el resto
de rivales del pelotón y con
un ritmo demoledor desde los
primeros metros enseguida se
puso en cabeza y acabó reali-

Las protagonistas del podio
femenino junto a Roberto Saiz,
subdelegado del Gobierno.

zando prácticamente todo el
recorrido en solitario. Así llegó a la meta con una cómoda
ventaja sobre los dos atletas
que le escoltaron en el podio,
Abdelhadi Zaharaoui (Solorunners Burgos) y Daniel Sánchez (Image FDR), segundo y
tercero respectivamente.
En la categoría femenina,
Lidia Campo demostró igualmente el gran momento de
forma por el que está atravesando esta temporada y con
fuerza y zancada amplia hizo
rápidamente la criba. Sus posibilidades de triunfo se vieron
desde los primeros momentos
de la carrera, segura de sus
fuerzas, y la burgalesa se destaco unos cuantos metros con
respecto a sus rivales más directas y entró en solitario en
la línea de meta. En segundo

Pablo Sánchez (Añares Rioja)
y Lidia Campo
(UBU Campos de Castilla).

lugar lo hizo Marta Villarroel
(Solorunners Burgos) y tercera fue Verónica Alonso.
Finalizada la prueba, los organizadores de la IV Carrera
Popular de Apace hicieron la

En el centro, atletas
que coparon el podio
absoluto masculino.

Fotos: Fernando Miguel

Fernando Miguel

entrega de trofeos a los vencedores y a los primeros clasificados de cada categoría, quedando claramente plasmado
el marcado carácter solidario
de la competición.
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Óscar
Cavia y
Rebeca
Ruiz,
reyes del
Bulevar

Los corredores a su paso por
el puente de Santa Maria.

ATLETISMO / Ambos se hicieron con la victoria
en la V Media Maratón Bulevar de Burgos, en
tanto que Rubén Castrillo y Elisa Hernández
ganaron los 10 kilómetros
Fernando Miguel

pegó el tirón definitivo y entró
destacado en la meta seguido
por Briz y Alonso, segundo y
tercero respectivamente.
En la categoría femenina,
Rebeca Ruiz se impuso con
relativa comodidad. Pasados
los primeros kilómetros, en los
que sus rivales la inquietaron
un poco, el resto de la prueba
la realizó en solitario para confirmar así su papel de principal
favorita. En segunda posición
entró Verónica Alonso y tercera fue Estefanía Fernández.
En la prueba de los 10 kilómetros destacó el triunfo
de Rubén Castrillo, que salía
de una lesión en el tendón de
Aquiles que le había tenido
parado un buen tiempo y entró destacado en la meta con
respecto a sus principales rivales. Le acompañaron en el
pódium José María Santamaría y Julio Martin.
Finalmente, en categoría
femenina impuso su ley la veterana Elisa Hernández, sin
rivales durante casi toda la carrera para confirmar su buen
estado de forma. Además, el
Ibercaja Capiscol, organizador de la V Media Maratón

Rebeca Ruiz entrando en la meta como ganadora de la Media Maratón en categoría femenina.

Fotos: Fernando Miguel

La V Media Maratón Bulevar
de Burgos, prueba organizada
por el Club de Atletismo Ibercaja Capiscol, coronó el pasado
día 15 de Abril a los burgaleses
Óscar Cavia (Solorunners) y
Rebeca Ruiz (Qué Bien Vas),
atleta esta última que recientemente había ganado la maratón de Burdeos.
Mientras, en la distancia
corta, la prueba de 10 kilómetros, el triunfo fue para Rubén
Castrillo (Solorunners) y Elisa
Hernández (Ibercaja Capiscol); y en la modalidad de handbike, novedad este año, se impuso Alvar Alonso.
La Plaza del Rey San Fernando, junto a la Catedral, fue el
punto de salida y meta de la
prueba y desde un principio
los favoritos de la media maratón marcaron el ritmo de la
carrera.
De hecho desde los primeros
kilómetros un reducido grupo
de atletas encabezó el pelotón, poniendo Óscar Cavia un
ritmo alto que provocó que el
grupo se redujera a solo tres
corredores, Adrián Briz, Rodrigo Alonso y él mismo. Ya en
los últimos kilómetros Cavia

Adrian Briz, Óscar Cavia y Rodrigo Alonso, podium masculino de la Media Maratón.

Bulevar de Burgos, le realizó
un merecido homenaje por
sus tres medallas de oro en el
pasado Campeonato de Euro-

pa de Veteranos disputado en
Madrid. Beatriz Carcedo fue
segunda y Susana Arreal ocupó la tercera plaza.

forofos

El corredor de montaña mirandés Ibón Urrutiabeascoa y la
guipuzcoana Aitziber Osinalde, natural de Legazpi, fueron
los grandes vencedores de la
III Runela Trail disputada el
pasado 5 de mayo con salida y
meta en la localidad burgale-

ATLETISMO / La atleta
burgalesa, que no
supo adaptarse al
clima, fue de más a
menos en Taicang
(China) y llegó
exhausta a la meta

burgos

Una Runela Trail
espectacular

Organizacion de la Prueba.

Fernando Miguel
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ATLETISMO / El mirandés Ibón Urrutiabeascoa
y la guipuzcoana Aitziber Osinalde logran la
victoria en Pedrosa de Valdeporres
sa de Pedrosa de Valdeporres.
Ellos fueron los primeros en
terminar una dura prueba que
constó de 71 kilómetros y 7.400
metros de desnivel acumulado.
Mientras, en la prueba corta, de 31 kilómetros y 3.000
metros de desnivel acumulado, los vencedores fueron el
asturiano Xuan Calderón y la
manchega Virginia Pérez, des-

tacando también en esta carrera la gran actuación de la burgalesa Esther Pérez (Miércoles
a Correr), que cruzó la meta en
segunda posición.
Un total de 500 corredores
(el máximo contemplado por
la organización) se dieron cita
en la comarca de Valdeporres
para disputar esta III Runela
Trail, siendo Castilla y León,

País Vasco y Cantabria las comunidades que aportaron más
atletas a la carrera. Pero también llegaron desde Andalucía,
Cataluña y las Islas Canarias.
Todos pudieron disfrutar de
la belleza del entorno y de pueblos como Rozas, Cidad, Ahedo, Puentedey, Leva, Villaves o
Pedrosa de Valdeporres por los
que transcurrió la prueba.

Marina Peña, vigésima en el
Mundial de marcha por equipos

Forofos

No tuvo su mejor día Marina
Peña en el Campeonato del
Mundo de Marcha por Equipos disputado en Taicang
(China), en el que por culpa
de una lesión y el fuerte calor
reinante no pudo pasar del
20.º puesto en la prueba de
los 10 kilómetros de la categoría júnior.
La burgalesa partía en principio como jefa de filas del
equipo español júnior femenino, y como tal lo demostró
en los primeros kilómetros de
la prueba, pero poco después
le empezaron a fallar las fuerzas al no conseguir adaptarse
a la intensa humedad del clima, y fue relegándose cada
vez más.
De hecho no pudo aguan-

Marina Peña -centrojunto a sus compañeras
Antía Chamosa y
Mariona García.
/ foto: @atletismo RFEA

tar el ritmo de su compañera
Antía Chamosa, atleta gallega
a la que ha ganado en numerosas ocasiones y que acabó
siendo la mejor española cruzando la meta en el 12.º pues-

to con un tiempo de 48 minutos justos.
Mientras, la catalana Mariona García también adelantó a Marina en los últimos
metros para ocupar la 19.ª

plaza (50’31’’) y justo tras ella
entró Marina Peña con una
marca de 50’42’’ muy lejos de
los 48’24’’ que logró el pasado
mes de marzo en el I Criterium de Marcha de Castellón.
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Dos equipos burgaleses,
campeones de Castilla y León
VOLEIBOL / L El
cadete femenino del
CV Babieca UBU y
el infantil femenino
del CV Maristas
UBU disputarán
el Campeonato de
España
Román Romero

El voleibol burgalés de base
está de enhorabuena gracias
a la clasificación de dos de sus
equipos femeninos, un infantil y un cadete, para la disputa del Campeonato de España
de su categoría como vigentes
campeones de Castilla y León.
El equipo cadete femenino
del CV Babieca Universidad de
Burgos se ha proclamado esta
temporada doble campeón de
la Liga Autonómica Cadete y
de la Copa de Castilla y León,
dando así un paso más en su
una brillante trayectoria y ganando a duros rivales.
Su objetivo de la temporada
lo ha cumplido con un equipo
muy homogéneo y compenetrado, compuesto por 6 jugadoras cadetes de segundo año
y 5 de primer año. Únicamente ha perdido un partido en

Jugadoras del CV Maristas UBU infantil dirigido por Álvaro Castaño. / Foto: Fernando Miguel

Integrantes del CV Babieca UBU cadete entrenado por Óscar Arnaiz y Miguel López.

Plantilla Del Cv Babieca Universidad De Burgos

toda la temporada y eso habla
bien a las claras del buen trabajo realizado por sus entrenadores, Óscar Arnaiz y Miguel López, desde la cantera.
Ha dado sus frutos y en ello la
compenetración del equipo ha
sido clave.
Gracias a su título de campeón de Castilla y León, el CV
Babieca UBU va a disputar el
Campeonato de España Cadete que se celebrará en Castellón del 13 al 18 de junio.
Idéntico papel es el que ha
protagonizado el equipo infantil femenino del CV Maristas Universidad de Burgos,
que ha competido este año por
partida doble, en los Juegos
Escolares y como federado en
el Campeonato Autonómico
Infantil de Castilla y León.
En los JJEE de Burgos se
ha hecho con el título local
y provincial y en la competición federada ha conquistado
la Copa de Castilla y León y
se ha proclamado vencedor
del Campeonato Regional de
Edad en categoría infantil.
Este último título valida al
equipo dirigido por Álvaro
Castaño como representante
de Castilla y León en el Campeonato de España Infantil
que se disputará del 16 al 20
de mayo en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

PLANTILLA DEL CV MARISTAS UNIVERSIDAD DE BURGOS

Jugadora

Puesto

Número

Alexia Romero Martinez (Capitana)

Cuatro

Marta Garcia Güemes

Opuesta

2

Sandra Aguilera Arias

Central

8

Angela Bringas Gil

Central

3

Dafne De La Cuesta Ortiz

Libero

Amalie Lytzhoft Borup

Universal

17

Sara San Miguel Garcia

Colocadora

12

Anna Moral Casabella

Colocadora

13

Raquel Garcia De Diego

Cuatro

10

Iratxe Diez De La Mata

Cuatro

4

Beatriz Vega Abad

Cuatro

6

5

9

Jugadora
Gabriela Triana Gutiérrez
Lucía Arce Cuesta
Ángela Díez Melgar
Iné González Tobar
Caroline Lytzhoft Borup
Silvia García Rupérez
Jimena Bueno Pérez
Silvia Serrano Vallejera
Sara Madina Sánchez
Paula Varona Fernández-Gil
Adriana Estébanez Pérez
Ana Ceballos Martínez
África Olalla Miguel
Raquel Villaverde Sancho

Puesto
Colocadora
Colocadora
Opuesta
Opuesta
Lateral
Lateral
Lateral
Receptora
Receptora
Central
Central
Central
Central
Receptora

Número
3
2
12
16
10
1
5
7
9
4
6
18
17
11
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Oro para Mario
Alonso en el Torneo
Internacional
‘Jóvenes Promesas’
LUCHA / El representante del Club Hotel
Ciudad de Burgos ganó todos sus combates
por tocado o más de 10 puntos
El luchador burgalés Mario
Alonso, integrante del Club de
Lucha Hotel Ciudad de Burgos, subió a lo alto del podio
en el Torneo Internacional de
Luchas Olímpicas ‘Jóvenes
Promesas’ disputado en la localidad de La Nucía (Alicante).
Participaron en el mismo deportistas representantes de 12
países europeos, lo que habla

bien a las claras del prestigio
del torneo, y en su categoría
Mario Alonso, que formó parte de la selección de España,
logró alzarse con la medalla de
oro.
El luchador burgalés gano
todos sus combates por tocado
o por una diferencia superior
a los 10 puntos, no cediendo
ningún punto en todo el cam-

Forofos
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Mario Alonso estuvo custodiado en el podio por dos luchadores de Arabia Saudí.

peonato. Tampoco en la gran
final, en la que se impuso a un
representante de la selección
de Arabia Saudí.
La extraordinaria trayectoria de Mario Alonso a lo largo
de los últimos años, y especialmente esta temporada, no

es una casualidad, ya que en
lo que llevamos de 2018 ya
ha conseguido la medalla de
plata del Campeonato de España Júnior y la medalla de
oro -campeón de España por
tanto- en el Nacional de la categoría sub’23.
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Nicolás Álvarez
Tomará parte
en el cuadro
júnior de
Roland Garros
TENIS / El joven tenista burgalés acaricia el
triunfo en la previa del Mutua Madrid Open,
su estreno en un Máster 1.000 ATP
Román Romero

El próximo mes de junio las
pistas parisinas del torneo de
tenis en tierra batida más importante del mundo, Roland
Garros, verán deslizarse sobre
ellas al joven tenista burgalés
Nicolás Álvarez (17 años recién cumplidos), alumno de la
Academia Oliveira Tennis Pro.
Tras vencer el pasado mes
de abril en el Torneo ITF de
Beaulie Sur Mer (Francia),
derrotando en la gran final al
checo Jonas Forejtek por 6/1
y 6/0, Nicolás ascendió hasta
el puesto 22 del ránking mundial júnior y con ello se aseguró su participación en Roland
Garros, cita que comenzará a
disputarse en París a partir del
próximo 7 de junio.
Será para el tenista burgalés
un sueño hecho realidad y con
el que irá escalando un peldaño más en su ya exitosa carrera, en la que su último hito
hasta ahora fue su debut el pasado 5 de mayo en un Máster
1.000 ATP, en concreto el Mutua Madrid Open.
Aún con 16 años, Nicolás Álvarez tomó parte en la previa
del torneo y a punto estuvo
de ganar el que era su primer
partido entre la élite. Enfrente le tocó lidiar con el tenista
bosnio Mirza Basic (puesto
78 de la ATP) y solo la mayor
experiencia y oficio de éste

impidieron que el discípulo de
Cristiano Oliveira se hiciera
con el triunfo.
Nicolás se apuntó el primer
set por 6-3 en solo 23 minutos,
desplegando un juego sensacional con numerosos golpes
profundos y ganadores. Empezar así de bien le dio mucho
ánimo y comenzó el segundo
set con idénticas sensaciones,
llegándose a poner con un
marcador de 4-2 que invitaba
incluso a la euforia.
Sin embargo, a partir de
ahí llegó la reacción de Mirza
Basic, que logró forzar el tiebreak y ganarlo, 6-7 (2), y eso
supuso para él un crecimiento
en su confianza al tiempo que

Gesto victorioso de Nicolás
Álvarez tras ganar el ITF
Júnior de Beaulie Sur Mer
(Francia). / Foto: Ricard
Van Loon (Tennisfoto.com)

En el Mutua Madrid
Open, Nicolás fue
ganando 6-3 y 4-2
a Mirza Basic (78 de
la ATP) pero acabó
perdiendo en 3 sets

En el Futures del CT Chamartín Nicolás Álvarez logró su octavo punto ATP tras llegar a octavos.

tocó anímicamente a Nicolás
Álvarez. De hecho el tercer set
fue claramente para el bosnio
por 2-6 y de esta forma cortó
la posibilidad de que Nicolás
hubiera obrado la proeza.
Aun así, Nicolás Álvarez dejó
una grata sensación en las pistas del Madrid Mutua Open y
recibió numerosas felicitaciones por su gran partido, entre
ellas la del extenista español
Álex Corretja, que siguió muy
de cerca sus evoluciones.
Octavo punto ATP
Nicolás Álvarez cuajó el pasado mes de abril una gran actuación en el Futures del Club
de Tenis Chamartín (Madrid),
en el que ganó cuatro partidos
hasta caer en octavos de final y
logró un nuevo punto ATP que
le sitúa con 8 en el ránking
mundial de jugadores.
El camino victorioso de Nicolás Álvarez fue el siguiente:
en su primer partido ganó a
Adrián Expósito (1.680 ATP)
por 6/1 y 6/0, en la segunda
ronda se impuso al ucraniano
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6/2 y 6/2, en la tercera ronda
dio cuenta del argentino Fernando Moreno (932 ATP) por
7/5 y 7/6 (4), y en dieciseisavos de final superó al
brasileño Jordan Correia
(741 ATP) por 7/5 y 7/5. De
esta forma alcanzó los octavos
de final, ronda en la que solamente el argentino Patricio
Heras (347 ATP) pudo frenar
su camino al derrotarle por
6/7 (5), 6/3 y 6/2.
Campeón en
Beaulie Sur Mer
Días después, Nicolás Álvarez logró proclamarse campeón del ITF Júnior de Beaulie Sur Mer (Francia). Tras
quedar exento de la primera
ronda, en la segunda (1/16
final) se impuso al alemán

Nicolás junto a los recogepelotas del Torneo ITF Júnior de Beaulie Sur Mer.

Henri Squire por 3/6, 7/5 y
7/5, y en octavos superó al
holandés Denney Wasserman por 1/6, 7/5 y 1/0 y retirada, partido en el que Nicolás llegó a ir perdiendo por
6/1, 5/3 y 40/0, teniendo que
salvar por tanto tres pelotas
de partido.
Alcanzó así los cuartos de

final, en los que se deshizo del
brasileño Gilbert Soares Klier
por 4/6, 6/2 y 6/2, y llegó a
las semifinales, en las que
también pudo con el holandés
Jesper De Jong por 3/6, 6/4
y 6/3. Por último, en la gran
final abusó del checo Jonas
Forejtek por el resultado antes señalado de 6/1 y 6/0.
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Torneo Academia Ferrero
Finalmente, Nicolás Álvarez
logró el subcampeonato en el
Torneo ITF Júnior Grado 1 de
la Academia Equelite Ferrero,
en Villena (Alicante). Fue de
menos a más y solo cedió en la
final ante el valenciano, amigo y compañero de selección,
Carlos López Montagud.
Sus resultados completos
fueron estos: victoria ante
Martins Rocens (Letonia) por
6/0 y 6/3; triunfo en octavos
de final ante el polaco Wojcieh
Maret por 5/7, 6/2 y 6/3; victoria en cuartos frente al inglés Jacob Fearnley por 3/6,
6/3 y 6/0; triunfo en semifinales ante el británico Emile
Hudd por 6/2 y 6/4; y derrota
en la final frente al valenciano
Carlos López Montagud por
3/6, 6/2 y 6/2. n

mario mansilla
Se doctora en el
Mutua Madrid
Open Sub’16
Tenis / El tenista burgalés de la Academia
Oliveira Tennis Pro venció en la final al catalán
Jorge Plans por 6-4, 4-6 y 7-6 (4)
Forofos

El pasado 13 de mayo, un día
después de cumplir 16 años, el
burgalés Mario Mansilla, de la
Academia Oliveira Tennis Pro,
ganó el Mutua Madrid Open
en categoría Sub’16.
Partiendo como cabeza de
serie n.º 4 venció en la final al
catalán Jorge Plans por 6-4,
4-6 y 7-6 (4), recibiendo por
su triunfo, entre otros premios, una beca para seguir su
formación en Estados Unidos.
Mansilla sigue así los pasos
de otro burgalés como Nicolás Álvarez, ganador del Mutua Madrid en 2016, y además
no tuvo un camino nada fácil
hasta hacerse con el título. En

octavos de final sí ganó con
autoridad al catalán Alejo Ferrer (2-6 y 3-6) pero en cuartos sufrió frente al vallisoletano Mario González al perder
el primer set por 6-4, ganar el
segundo por 5-7 y ver cómo su
rival se retiraba en el tercero
por lesión cuando perdía 0-1.
El burgalés se plantó así en
las semifinales, en las que superó al andaluz Pablo Llamas,
cabeza de serie n.º 2, por un
peleado 6-4, 3-6 y 6-3, y de
esta forma se ganó un hueco
en la gran final, en la que se
citó con el barcelonés Jorge
Plans, la sorpresa del torneo al
llegar al último partido sin ser

Mario Mansilla (d.) junto a Alexander Zverev,
ganador del Mutua Madrid Open en categoría
absoluta / Foto: @MutuaMadridOpen

cabeza de serie. Aun así, Mansilla no lo tuvo fácil y tuvo que
esperar al tie-break del tercer
set para acabar imponiéndose
por 6-4, 4-6 y 7-6 (4).
Radiante
Mario Mansilla no cabía de
gozo al término del partido.
“Me siento feliz, alegre y exhausto tras un partidazo muy
disputado. Ofrezco el título a
mis familiares, amigos y compañeros que han venido a animarme durante estos cuatro
días tan exigentes. Ahora es

cuando ves que los duros entrenamientos durante tanto
tiempo merecen la pena”.
El tenista burgalés acudió al
Mutua Madrid Open respaldado por un nuevo patrocinador que le va a acompañar
durante su carrera, la empresa
Construaction, identificada
con los valores deporte como
el esfuerzo, la superación y la
confianza que lleva al éxito.
Construaction es un comparador de presupuestos de obras
y reformas humanizado por
arquitectos.
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colegio maristas

Donde el deporte es asignatura
DEPORTE ESCOLAR / 540 alumnos de
este centro docente, el 45% del total, han
competido este curso en los Juegos Escolares
o a nivel federado
Román Romero

Fundado en 1891, hace solo 127
años, y emplazado desde 1984
en su nueva sede de la calle Pozanos, el Colegio Maristas-Liceo Castilla es sin duda uno de
los principales referentes del
sistema educativo burgalés y,
también, uno de los más activos
en materia deportiva.
De hecho, por sus aulas han
pasado, entre otros muchos, la
piloto de rallys Cristina Gutiérrez, el exbaloncestista Albano
Martínez, actual director deportivo del San Pablo Burgos, el
portero de fútbol Álvaro del Val
(Atrio Inmobiliaria Bupolsa) o
los atletas Javier Escaño y Roberto Cibrián, guías ambos de
Puri Santamarta.
Dirigido desde hace solo dos
años por Jesús Javier Martín,
primer director seglar del cen-

tro, el Liceo Castilla cuenta este
curso 2017-18 con 1.279 alumnos (desde Educación Infantil
hasta 2.º de Bachillerato) y puede presumir de que 540 de ellos,
aproximadamente un 45%, han
practicado alguno de los deportes de los Juegos Escolares o
bien a nivel federado. Algunos,
incluso, por partida doble.
En este aspecto, contar con
unas buenas instalaciones
siempre ayuda. Así, en su zona
deportiva cuenta con un polideportivo cubierto con cortinas de
separación (3 campos), un gimnasio, 3 campos de fútbol sala,
2 de minibasket y 2 de baloncesto, todos en los alrededores
del pabellón. En tanto que en el
propio colegio se encuentran un
frontón y otros cinco campos, 2
de minibasket, 2 de baloncesto

Polideportivo del Colegio Maristas y pistas
de juego exteriores de la zona deportiva.
Jugadores de fútbol
sala muestran uno de
sus trofeos al director,
Jesús Javier Martín.

Fotos: Fernando Miguel
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y 1 de fútbol sala.
Por eso las disciplinas que los
alumnos de Maristas han practicado este año han sido muchas y variadas: fútbol sala, baloncesto, voleibol, predeporte,

pádel, atletismo, triatlón, duatlón, tenis de mesa, bádminton
y judo, y en dos de ellas (baloncesto con 4 equipos masculinos
y voleibol con 5 equipos femeninos) han competido también

44

burgos

Fotos: Fernando Miguel
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Entrenamiento de
algunos de los equipos
de voleibol y fútbol sala
-al fondo- del centro.

Equipo infantil masculino de fútbol sala, camppeón local y provincial de los JJEE.

44 de forma federada contra
otros clubes de Castilla y León.
Muchos deportes, muchos
equipos y, por lo tanto, un número más que importante de
entrenadores y monitores titulados que son necesarios, tantos
como 40, algunos encargados
incluso de más de un equipo.
Una comunión perfecta que
ha posibilitado que tres de sus
equipos se hayan proclamado
campeones provinciales de los
Juegos Escolares, el infantil
masculino de fútbol sala, el infantil masculino de baloncesto
y el infantil femenino de voleibol. Los dos primeros jugarán

Que me saquen tarjeta blanca
El Colegio Liceo Castilla hizo recientemente de anfitrión de la XXVI Olimpiada
Marista, competición que reunió a cerca de 1.000 deportistas y entrenadores de un
total de 12 colegios de Galicia, Extremadura, Asturias, Castilla y León y Portugal
regentados por los Hermanos Maristas. Compitieron en numerosos deportes
y, además de por la victoria deportiva, pugnaron también por ser los mayores
‘conquistadores’ de la denominada Tarjeta Blanca a la Deportividad. Iniciativa
impulsada por el colegio burgalés, fue muy bien acogida por todos los deportistas y
provocó la sucesión de numerosas acciones de juego limpio, objetivo que perseguía.

la fase final del Campeonato
Escolar de Castilla y León, y las
chicas de voleibol, a nivel federado, han ganado la Liga Autonómica y la Copa de Castilla y
León, ganándose así el derecho
a participar en el Campeonato
de España.
Es el fruto del trabajo bien
hecho que cuenta detrás con un
principal responsable, Emilio
José Ruiz, coordinador deportivo del Colegio Maristas, y un
equipo de ayudantes compuesto por Álvaro Castaño (voleibol), Dioni Fernández (baloncesto), Félix Pascual y Hugo
García. n
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esgrima / David
Losantos se proclama
campeón de España
infantil y el club
burgalés logra el
título en espada
masculina cadete

ba. Un rival al que Losantos
nunca había ganado hasta
ahora, pero al que en este ocasión supo poner a raya desde
un principio para acabar haciéndose con la victoria por
un claro marcador de 15-6.
Mientras, el segundo título
burgalés fue para el equipo
cadete masculino de espada
del Saesbu, formado por Diego López, Gonzalo Mahamud,
Javier de los Mozos e Iñigo
Eguiluz. Ganaron en las semifinales al Club Olimpo de Madrid por 45-30 y se impusieron en la gran final al Club El
Salvador, también de Madrid,
por 45-38.
Además, uno de los artífices
de dicho éxito, Diego López,
se colgaría la plata individual
tras ceder solamente en la
final de la categoría cadete,
completándose el medallero
burgalés con tres preseas de
bronce. La primera de ellas
la consiguió el joven Miguel
Martín (12 años) en espada
infantil, arma y categoría en
la que solo fue frenado en las
semifinales por su compañero
del Saesbu David Losantos,
que ganó 15-10.
Y los dos bronces restantes
llegaron por equipos, siendo
para el infantil masculino de
espada, integrado por David Losantos, Jaime Fuentes,
Miguel Martín y Nicolás Rodríguez; y el equipo cadete
femenino de espada, formado
por Alicia Martínez, Naiara
Rodríguez, Nerea Iglesias y
María Rodrigo.

Román Romero

Miguel Chuzón,

Expedición del Club Cid
Campeador que compitió en
el Campeonato de España.

El Saesbu conquista seis
medallas en el Nacional
cadete e infantil

octavo

La esgrima burgalesa volvió a
brillar por todo lo alto en Chiclana de la Frontera (Cádiz),
localidad que acogió la disputa de los Campeonatos de España Cadete e Infantil en sus
todas sus armas, cosechando un total de seis medallas
(2 oros, 1 plata y 3 bronces),
todas a cargo de tiradores de
la Sala de Esgrima de Burgos
(Saesbu). Mientras, por parte
del Club Cid Campeador lo
mejor fue el octavo puesto de
Miguel Chuzón.

Tiradores de la Sala de Esgrima de
Burgos con sus medallas y trofeos.

David Losantos
ganó en la final
al madrileño
Guillermo Juanes
(15-6), tirador
al que no había
vencido nunca

Consiguió proclamarse campeón de España individual,
en categoría infantil, el joven
burgalés David Losantos, que
ganó todos los asaltos que
disputó. De esa forma, invicto, se plantó en la gran final
ante Guillermo Juanes, tirador madrileño del Club Lázaro Cárdenas de Collado Villal-

Por parte del Club Cid Campeador, que también contó
con una buena representación
en el Campeonato de España
Cadete e Infantil, lo más destacado fue el octavo puesto
individual de Miguel Chuzón
en espada cadete. Alcanzó de
forma brillante los cuartos
de final y en ellos cayó ante
el tirador que a la postre se
proclamaría campeón. Además, destacó también el 18.º
puesto de Ian Gallo en sable
infantil.

forofos
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Álvaro Ibáñez
y Manuel Bargues,
subcampeones
de Europa sub’23
con España
esgrima / Los tiradores de la Sala de
Esgrima de Burgos y sus compañeros de
selección solo cedieron en la final ante Suiza
El burgalés Álvaro Ibáñez y el
valenciano Manuel Bargues,
tiradores ambos de la Sala
de Esgrima de Burgos, lograron el pasado mes de abril el
subcampeonato de Europa
sub’23 por equipos como integrantes de la selección española de espada, no pudiendo así reeditar su triunfo del
año pasado. La cita tuvo lugar
en la ciudad de Yeveran, en
Armenia.
Junto a Ibáñez y Bargues,
completaron el equipo de España Yulen Pereira, del Club
Olimpo de Madrid, y Ángel
Fabregat, de la Sala de Armas de Amposta (Tarragona),
siendo su primer rival, en la
ronda de cuartos de final, la
selección de Bélgica, a la que
derrotaron de forma brillante
por 45/34.
De esta forma accedieron
a las semifinales, en las que

les tocó en suerte lidiar con
la gran favorita al oro, la todopoderosa Francia. Sin embargo, la selección española lo
dio todo en la pista y con un
gran planteamiento táctico se
acabó llevando el duelo por un
claro marcador de 45/37, colocándose así en la gran final
por segundo año consecutivo.
En ella les esperaba la selección de Suiza, un equipo
de muy alto nivel que compite siempre muy bien en este
tipo de torneos. La final se
mantuvo muy igualada hasta
los compases finales, en los
que el equipo suizo, gracias
al buen hacer del tirador que
protagonizó el último asalto,
se acabó llevando el triunfo y el título de campeón de
Europa por 45/39. Mientras,
España debió conformarse
esta vez con una meritoria segunda plaza continental que

Forofos

Román Romero

Álvaro Ibáñez -izquierda- y Manuel Bargues con sus medallas y diplomas.

A nivel individual
Manuel Bargues
y Álvaro Ibáñez
no tuvieron tanta
suerte y lograron
los puestos 30 y 39

afianza a sus tiradores como
grandes promesas de cara a
los años olímpicos.
Ya en la competición individual, los representantes de la
Sala de Esgrima de Burgos no
tuvieron su mejor día. Pasaron las previas, pero en el tablón de 64 vieron frenado su
camino, concluyendo Manuel
Bargues en el 30.º puesto y
Álvaro Ibáñez en el 39.º.
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Un año para enmarcar
TENIS DE MESA / El Universidad de Burgos
cierra la temporada 2017-18 logrando la
permanencia en la Superdivisión Masculina y
un doble ascenso a la División de Honor
Román Romero

principal referente de la cantera local y que ganó 14 de los
36 partidos que disputó, el
malagueño e internacional júnior con España Francisco Miguel Ruiz (5 victorias), los rumanos Alexandru Cazacu (24
victorias de 34 partidos jugados) y Cristian Barbulescu, y
el chino Zhuoyang Li, jugador
que participó solamente en
tres encuentros -ganando sus
seis partidos- que supusieron
otras tantas victorias para el
club burgalés y fueron claves
para asegurar la permanencia.
Además, distintos jóvenes jugadores de la cantera
del Club Burgos TM también
aportaron su granito de arena
al participar en alguno de los
22 partidos de Liga. Fueron
Antonio González, José Luis
Álvarez, Miguel Núñez y Rafa
Sáez. Son los que confirman que el tenis de mesa
burgalés reposa sobre
una base con sólidos cimientos.

Cristian Barbulescu, Jorge Ausín y Alexandru Cazacu, jugadores de la Superdivisión Masculina.

Ascensos a División
de Honor
El Universidad de Burgos militará la próxima temporada
en la División de Honor Femenina -solo superada por la
Superdivisión- tras conseguir
su merecido ascenso el pasado 21 de abril, en Collado Mediano (Madrid), ante el Priego
TM de Córdoba. Un duelo que
dominó por un apretado marcador de 4-3.
El equipo burgalés tuvo que
esperar al séptimo y último

partido, el de la modalidad
de dobles, para que Dranca
Codruzta y Elvira Rad, con su
victoria, llevaran al éxtasis a la
expedición burgalesa capitaneada por Fran Berzosa como
entrenador del equipo.
Antes, los seis emparejamientos de individuales se
saldaron con empate (3-3).
La rumana Dranca Codruzta
ganó sus dos partidos y la otra
victoria del UBU fue para la
joven burgalesa Elvira Rad,
que en un agónico partido se
impuso a la andaluza Belén
Henares por 3-2.
Las otras dos integrantes del
equipo burgalés fueron la aún
alevín María Berzosa, que fue
suplente, y la no menos joven
Celia Delgado, que no pudo
sumar ningún punto
para el Universidad de Burgos al 44

Fotos: Club Burgos TM

Difícilmente se pueden hacer
mejor las cosas. El Universidad de Burgos Club Burgos
Tenis de Mesa ha cerrado la
temporada 2017-18, por lo
que se refiere a la competición
nacional de clubes, asegurando la permanencia de su buque insignia, el equipo de la
Superdivisión Masculina, y
consiguiendo el ascenso a la
División de Honor de sus dos
equipos de Primera, el femenino y el masculino.
Por decimoquinto año consecutivo el club burgalés defendió su presencia entre los
mejores equipos masculinos
del tenis de mesa español y,
una vez más, logró el objetivo
de salvar la categoría. Sobre
un total de 12 equipos participantes, ocupó el 9.º puesto
con 17 puntos y 8 por encima
de los puestos de descenso, ocupados por el
Mediterráneo de Valencia y un clásico como el
UCAM Cartagena.
Protagonistas principales del éxito
del UBU fueron el burgalés Jorge Ausín,

Fernando Miguel
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C. Barbulescu, D. Berzosa, M.
Núñez y R. Sáez, autores del
ascenso a División de Honor.

forofos
perder sus dos encuentros de
individuales.
Más recientemente, el pasado 6 de mayo, los autores
de un idéntico logro fueron
los jugadores del UBU de la
Primera División, que consiguieron igualmente el ascenso
a la División de Honor. Fue
en Pamplona y ganando en el
partido definitivo al equipo
anfitrión del Oberena por un
emocionante 4-2.
Como líder de su grupo de
Primera, el equipo burgalés
tuvo una doble opción para
ascender. No pudo aprovechar
la primera tras perder por 4-1
en una de las finales directas
por el ascenso con el Marpex
Beraun Errentería (Guipúzcoa), uno de los equipos más
fuertes de la competición y

Celia Delgado, María Berzosa, Elvira Rad y Dranca Codrutza lograron el ascenso a División de Honor.

con dos exjugadores del Club
Burgos TM en sus filas, el serbio Daniel Conic y el veterano
Jorge Gambra.
Perdido dicho encuentro, al

UBU le esperaba en su segunda oportunidad de conseguir
el ascenso el Oberena de Pamplona, que jugaba ante su público y había ganado dos du-

burgos

ras eliminatorias ante el Vasa
Arroyo (Valladolid) y el Club
de Mar (La Coruña). Protagonista principal del duelo fue el
joven Daniel Berzosa, que con
tan sólo 12 años ganó sus dos
partidos disputado, uno de los
cuales cerró el choque.
Además, Miguel Nuñez (16
años), joven palista burgalés
que está becado en la Residencia Joaquín Blume de Madrid,
sumó los otros dos puntos del
UBU al vencer en sus dos partidos, en tanto que el rumano
Cristian Barbulescu estuvo
esta vez un tanto gris y perdió sus dos encuentros disputados. No tuvo necesidad de
jugar Rafa Sáez, que hubiera
disputado junto a Miguel Nuñez el partido de dobles si este
hubiera sido necesario. n

Daniel Berzosa se proclama campeón
de España escolar en categoría infantil
TENIS DE MESA / Elvira Rad logra un valioso
tercer puesto y Castilla y León consigue por
equipos una plata y dos bronces
Román Romero

Murcia acogió los Campeonatos de España de Tenis de
Mesa en Edad Escolar, en
los que la gran sensación del
torneo fue el burgalés Daniel
Berzosa (12 años), que se proclamó campeón infantil tras
vencer en las semifinales y en
la final a los dos jugadores favoritos, el madrileño Miguel
Ángel Pantoja y el valenciano
Diego Lillo, ambos de 14 años.
El canterano del Universidad
de Burgos se mostró impresionante todo el campeonato, lo
mismo que su compañera Elvira Rad, que logró el bronce
tras dos rondas previas y brillantes partidos en octavos y
cuartos de final. Sin embargo,
en semifinales no pudo con la
madrileña Ainhoa Cristóbal.
Por equipos, notable fue
también la actuación de Castilla y León. En infantil mas-

culino, el equipo formado por
los burgaleses Daniel Berzosa,
Marcos San Miguel y Aitor Colina cayó en la final ante Valencia por 3/2, siendo plata.
Mientras, los equipos infantil femenino y cadete masculino fueron medalla de bronce.
Las chicas, con la burgalesa
Elvira Rad en sus filas, cayeron
ante Madrid; y el equipo masculino, del que formó parte el
burgalés Miguel Núñez, cedió
en semifinales ante Murcia.
En total, 5 medallas en los Nacionales en Edad Escolar.
Berzosa brilla en Bélgica
También el pasado mes de
abril Daniel Berzosa conseguía por fin subir a lo alto del
podio en el Open de Bélgica,
disputado en la ciudad de Spa.
El burgalés se hizo con la
medalla de oro tras vencer

Daniel Berzosa y Elvira Rad con sus medallas de oro y bronce del Campeonato de España Escolar.

de forma rotunda en la final
(3/0) al ruso RomanVinogradov, pero además logró dos
medallas de bronce en la categoría cadete ante jugadores
dos y tres años mayores que
él, ambas junto al catalán Nor-

bert Tauler. La primera llegó
por equipos, cediendo en semifinales ante Bélgica (3/1), y
la segunda en dobles, viéndose
frenados también en semifinales por los jugadores franceses
Lebrun y Rakoto. n

Fotos: Club Burgos TM
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Salvamento y
Socorrismo.

Algunos de los nadadores del Club Natación Castilla Burgos con uno de los entrenadores.
Raúl Preciado Gómez
nadó 25.000
metros en 11 horas
consecutivas.

CN Tizona y Aqua SOS Burgos.

CW Castellae.

CLUB NATACIÓN CASTILLA BURGOS

25 años surcando las aguas
NATACIÓN / El CN Castilla Burgos celebró
su cuarto de siglo con un maratón de 25
Horas Nadando que contó con una gran
participación
Texto: Román Romero / Fotos: Fernando Miguel

17 de octubre de 1992. El Club
Natación Castilla y el Club
Natación Burgos unen sus
fuerzas y se funden en una
sola entidad deportiva. Su
primer presidente, y uno de
los quince directivos fundadores, fue Francisco Nistal, y
el club echó a rodar con una
cifra más que importante de
249 nadadores de todas las
edades y categorías.

25 años después, cumplidos en la presente temporada
2017-18, el CN Castilla Burgos, presidido en la actualidad por Tamara Caballero,
y la Delegación Burgalesa de
Natación, con su delegado
provincial Juan José Cuesta a
la cabeza, promovieron para
celebrar tal efemérides la organización de una intensa
jornada maratón bajo el nom-

bre de 25 Horas Nadando.
Se desarrolló a finales del
pasado mes de abril, en la piscina climatizada de El Plantío,
iniciándose a las 20.00 horas
del domingo 22 y concluyendo a las 21.00 horas del lunes
23, día festivo en Castilla y
León, y contó con una gran
participación de aficionados
burgaleses a la natación que
previamente habían realizado
su inscripción.
Lógicamente hubo horas
más tranquilas -la noche y la
madrugada-, pero durante las
de mayor actividad se sucedieron numerosas actividades
y exhibiciones, a la par que
varias conferencias y acciones

de primeros auxilios, que tuvieron muy buena acogida.
Además, colaboraron en
estas 25 Horas Nadando
otros clubes burgaleses relacionados con los deportes
acuáticos, tales como el Club
Natación Tizona de categoría
máster, el Club Waterpolo
Castellae o el Club Aqua Sos
Burgos de salvamento y socorrismo. Todos ellos realizaron también exhibiciones
de sus deportes correspondientes.
Buena iniciativa y gran labor la que lleva haciendo en
estos 25 años el Club Natación Castilla Burgos. ¡¡¡Nuestra enhorabuena!!!
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Judo / El Club Grandmontagne fue el que
más veces subió al podio a sus judocas (10)
y también el que conquistó un mayor número
de medallas de oro (5)

Fotos: Fernando Miguel

Diecisiete
medallas para
Burgos en el
Autonómico Alevín

Tomaron parte en el campeonato cerca de 350 judocas de toda Castilla y León.

Forofos

Burgos acogió el pasado mes
de abril, por vez primera,
el Campeonato Regional de
Edad de Judo de Castilla y
León, en la categoría alevín,
y una competición benjamín
de exhibición, una doble cita
que reunió a cerca de 350 jóvenes promesas de toda la comunidad. Además, Burgos fue
la provincia dominadora del
autonómico y sus judocas consiguieron un total de diecisiete
medallas (6 oros, 4 platas y 7
bronces).
Diez fueron para el Club
Grandmontagne, que se convirtió en el claro protagonista
de la competición gracias a
los cinco oros, las tres platas y
los dos bronces que se colgaron sus judocas en la categoría
alevín. Mientras, el Judo Club
Palencia fue el segundo club
en el medallero al hacerse con
un total de seis metales (4 oros
y 2 bronces), siendo tras los
burgaleses del Grandmontag-

relación de las 17 medallas
logradas por los judocas burgaleses

Un juez atento al desarrollo del combate.

ne el que mejores resultados
registró.
Completó el podio virtual
por equipos el Club Élite de
Burgos, que fue el tercero más
laureado en el Regional al sumar cuatro medallas, 1 oro, 1
plata y 2 bronces; en tanto que
otro club burgalés, el Estudiantes, se hizo con otras tres
preseas, todas de bronce.
La competición de la categoría benjamín revistió un carácter eminentemente lúdico
y sus resultados carecieron de

Este verano...
CURSOS INTENSIVOS
DE NATACION INFANTIL

´

Horarios de mañana y tarde.
s Grupos de maximo 8 niños por monitor.
t A partir de los 6 meses, hasta los 14 años.
s Precios especiales para socios.
t

MEDALLA

NOMBRE

KG

CLUB

ORO

Lucía Cueva

32

Grandmontagne

ORO

Victoria Saiz

48

Grandmontagne

ORO

Gael Oma

38

Élite

ORO

Andrés Hoyos

47

Grandmontagne

ORO

Álvar Romero

50

Grandmontagne

ORO

Ángel del Val
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Grandmontagne

PLATA

Sofía García

36

Grandmontagne

PLATA

Mencía Alonso

40

Élite

PLATA

Cristina Peña

+52

Grandmontagne

PLATA

Alfredo del Val

46

Grandmontagne

BRONCE

Sara Barbero

+52
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Mencía Arribas
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Jorge Rodríguez

34

Estudiantes
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Carlos Sáez-Royuela

38
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BRONCE

Sergio González
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Alejandro Juez
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Saúl Martínez
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Élite

carácter oficial. En cualquier
caso el nivel de la competición, que se disputó en el nuevo polideportivo del Colegio

CAMPAMENTOS INFANTILES

Sagrada Familia, fue excelente
y los resultados locales, muy
ilusionantes de cara al futuro
próximo del judo burgalés.

´

t Con

CURSO DE NATACION
INFANTIL 2018/19

s Por

Abierto ya el plazo de inscripción
para los cursos que empiezan
en septiembre y octubre.

piscina diaria, juegos deportivos
y talleres... y ademas, almuerzo
saludable (pieza de fruta y zumo).
semanas, de lunes a viernes de 10 a 13.

t Opción

de madrugadores y continuadores.

s También

por días sueltos.

ya!
¡Apúntante

OTRAS ACTIVIDADES INFANTILES
Y ademas: judo, zumbakids,
zumbaFamily, RitmicaJazz,
Acrobacias (Parkour)...

Gimnasio Grandmontagne • C/ Francisco Gradmontagne, 13 • Burgos
Teléfono: 947 22 86 54 • www.grandmontagne.es
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Final de Frontenis Olímpico
entre Castilla y León
(de rojo) y Murcia.
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forofos

Las serranas Ana Francisco y Sara
Ibáñez, doble campeonas de España
FRONTENIS Y PALETA / Castilla y León
consigue dos oros y un bronce en el
Campeonato de España de Federaciones
disputado en Palencia
Román Romero

La selección femenina de Castilla y León fue sin duda la
gran triunfadora en el pasado
Campeonato de España de Federaciones de Frontenis Olímpico y Paleta Goma, disputado
en Palencia, tras conquistar
los dos oros posibles de la
competición y una medalla de
bronce más.
Las burgalesas Ana Francisco y Sara Ibáñez, naturales de
Canicosa de la Sierra, y la palentina María Rodríguez integraron el equipo A de Castilla
y León, siendo las protagonistas del doble título nacional
en las modalidades de paleta
goma y frontenis olímpico y
revalidando así su triunfo de
2017 logrado en Elche.
Mientras, el equipo B de
Castilla y León, formado por
las jugadoras vallisoletanas
Iris Merino, Lucía Moro y Lucía González, consiguió la medalla de bronce.

El Frontón Eras de Santa
Marina, en Palencia, fue el
escenario que acogió los partidos finales y testigo por tanto
del doble éxito de Castilla y
León. En Frontenis Olímpico,
Castilla y León A superó en
semifinales a Valencia por 1510 y 15-5, plantándose así en
la final, pero Castilla y León B
cayó en la otra semifinal ante
Murcia, debiendo conformarse por tanto con la medalla de
bronce.
Ya en la final, protagonizada
por la palentina María Rodríguez y la burgalesa Ana Francisco, ambas conseguían superar a sus rivales murcianas por
15/10 y 15/9 para hacerse con
el oro y el título de campeonas
de España.
En Paleta Goma, de nuevo
María Rodríguez y Ana Francisco vencían en semifinales
a la pareja representante de
Valencia (15-11 y 15-10) para

María Rodríguez y Ana
Francisco -al fondo- en
la final de Paleta Goma.

plantarse en su segunda final,
en la que les esperaban las jugadoras de la selección de Navarra.
La final se presumía dura
pero las jugadoras castellanoleonesas fueron superiores a
sus rivales y conquistaron el
oro al ganar por 2-0 con parciales de 15/7 y 15/13. Una
trabajada victoria con la que
revalidaron el título de campeonas por segundo año consecutivo y mostraron que se
encuentran preparadas para
disputar el próximo Campeonato del Mundo Absoluto.

Forofos
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Ana Francisco es la actual
subcampeona del mundo
sub’22 en frontenis olímpico,
subcampeona de Europa absoluta y campeona de España
absoluta por clubes en frontenis olímpico. Y Sara Ibáñez es
la actual campeona de España
por Federaciones en la categoría sub’22 en frontenis olímpico, campeona de España por
Federaciones sub’22 en paleta
goma, subcampeona de España juvenil por Federaciones en
paleta goma y la actual número 2 del ránking nacional en la
categoría absoluta.
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Jóvenes corredores de la Escuela
de BTT del Club Ciclista Burgalés.

Triple victoria
burgalesa en la Copa
de Escuelas de BTT
de Castilla y León
Fotos: Fernando Miguel

Tenis / Gadea Díez, María Martínez y Jorge
Martínez, del Club Ciclista Burgalés, se
impusieron en sus categorías
Fernando Miguel

La Escuela de BTT del Club Ciclista Burgalés cerró con nota
muy alta su participación en
la última prueba del Campeonato de Escuelas de Castilla y
León, celebrada el pasado 28
de abril en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
Sus corredores se hicieron
con la victoria en tres de las
categorías de la prueba, siendo
las protagonistas del éxito tres
chicas: en la categoría prome-

sas se impuso Lucía Mendoza,
en alevines el triunfo fue para
María Martínez y en infantiles se hizo con la victoria Lara
García.
La Copa de Escuelas de BTT
de Castilla y León se inició
meses atrás en la localidad
burgalesa de Villalbilla y ha
constado de un total de nueve
pruebas distribuidas a lo largo
de toda la comunidad, entre
ellas en Béjar, Ávila, Zamora,

María Martínez, Lucía Mendoza y Gadea Díez.

Salamanca y la última citada
de Valladolid.
Tras ella la Copa ya tiene sus
campeones regionales finales,
siendo tres de ellos del Club
Ciclista Burgalés: Jorge Martínez en principiantes, María
Martínez en alevines y Gadea
Diez en infantiles.
En total los corredores de la
Escuela de BTT del Club Ci-

clista Burgalés han conseguido 26 victorias y un total de 32
puestos en el podio en la Copa
de Castilla y León, un sensacional resultado que se añade
a los éxitos logrados en el reciente Campeonato Regional
de BTT de Castilla y León, en
el que se hizo con tres maillot
de campeones en diferentes
categorías.

El 3 de junio, V Marcha Solidaria de Autismo Burgos
Organizada por Autismo Burgos y el Ayuntamiento de San Adrián de Juarros con la colaboración del
Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación Provincial, y con un carácter eminentemente
benéfico, el próximo domingo 3 de junio, a partir de las 11.00 horas, se dará el pistoletazo de salida a
la V Marcha Solidaria a favor de Autismo Burgos. Tomando como punto de salida la localidad burgalesa
de San Adrián de Juarros, la marcha transcurrirá por el sendero minero y su recorrido a pie, de unos 10
kilómetros y apto para cualquier edad, servirá para que todos sus participantes puedan disfrutar de uno
de los paisajes más singulares de nuestra provincia.
A la conclusión de la marcha, en torno a las 14.00 horas, marchadores y organizadores festejarán el
día dando cuenta de una suculenta paella y se procederá también al sorteo de regalos. Ya por la tarde,
concluirá una emotiva y festiva jornada con una chocolatada.La inscripción tiene un coste de 10 euros e
incluye la paellada, bebida, pan y postre y da derecho a tomar parte en el sorteo de regalos.
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Cristian Barbulescu, Jorge Ausín y Alexandru Cazacu, jugadores del UBU de tenis de mesa.

Félix Novoa, presidente del Ibercaja Capiscol de atletismo.

Forofos
con el
deporte
TRIPLE CARA / En esta página
del número 6 de FOROFOS
damos cancha a tres grupos
distintos de nuestro deporte.
De una lado, los deportistas,
artífices de los éxitos; y junto
a ellos los seguidores y dos
compañeros de la prensa
gráfica (abajo). Todos son
realmente necesarios.
Fotos: Fernando Miguel

Jesús Gómez con su bronce en el Campeonato
de España de atletismo en pista cubierta.

Pablo Bercedo, campeón del Trofeo San Lesmes de
Bolos 2018.

El haltera Junior Santana.

Óliver -centro-, gran seguidor del Burgos CF, siempre a pie de banquillo.

El haltera burgalés Iván García Rueda.

Chema Ferraces y Jarcha, dos clásicos de la fotografía
deportiva burgalesa.

