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padel / Jorge Barriuso
Entrevista con el 
Campeón Absoluto 
de Castilla y León 
de Padel y  Director 
Deportivo de Burpadel.
pags.  14 a 16
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Fé de erratas:
El XXX Campeonato PGA de España, 
celebrado el mes de septiembre, ha 
sido una iniciativa del Club de Golf 
Riocerezo, y el patrocinio del torneo 
ha sido una iniciativa de SODEBUR.

“Desafío de Helios”
Prueba novedosa del calendario 
nacional donde los participantes 
tratan de llegar a la meta antes 
de la puesta del sol. El recorrido, 
de 138 km., se iniciará a las 
8:33 horas del día 27 de enero 
y finalizará con el ocaso, a las 
18:27 horas.               pags.  32 y 33
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unIVeRSIdad de BuRGoS - ColIna ClInIC

El club invicto, cierra la primera fase de la liga en lo más alto de la clasificación.   págs. 10 a 13
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Enhorabuena 
forofos
Cuando hablamos de 
deportes generalmente 
nuestra atención se centra 
en los deportistas.

Pero hoy FOROFOS 
quiere rendir un homenaje 
a los aficionados, “LA 
AFICION” que cada día 
llena los estadios y las 
canchas deportivas y que 
es esencial para que sus 
equipos luchen en cada 
partido por la victoria.

Y en Burgos, en nuestra 
ciudad y en nuestra 
provincia tenemos grandes 
ejemplos de grandes 
AFICIONES que han 
llevado a sus equipos a lo 
más alto, en futbol, rugby, 
baloncesto…..

Esta semana nos ha 
sorprendido el PREMIO 
A LA MEJOR AFICION 
DEL BALONCESTO 
NACIONAL, que la revista 
GIGANTES ha concedido a 
los aficionados seguidores 
del CLUB BALONCESTO 
SAN PABLO, que todos los 
fines de semana llenan el 
Coliseo para animar a su 
equipo.

¡ENHORABUENA 
FOROFOS DEL 
BALONCESTO 
BURGALÉS!
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actividades deportivas de nuestra Ciudad y Provincia. Estamos abiertos a todas las sugerencias e informaciones que 
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deportes, vivencias personales, buenas fotografías, imágenes o dibujos deportivos,… para lo que ponemos a vuestra 
disposición la SECCION DE BUZON DE SUGERENCIAS. Redacción y publicidad: revistaforofos@gmail.com
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El Gran Premio 25 Aniversario 
de Golf Lerma, celebrado el pa-
sado 30 de septiembre, termi-
nó convirtiéndose en una gran 
fiesta del golf. Acompañados 
por una climatología perfecta 
para la práctica del deporte, 
140 jugadores (el cupo máxi-
mo posible) se dieron cita en 
el campo que este año cumple 
25 años de vida para disfrutar 
de un torneo disputado bajo la 
modalidad Stableford, con dos 
categorías Handicap, que con-
tó con la inestimable colabora-
ción de Burgocar y Finca Santa 
Rosalía.

Dario Otal Ruzafa, con 43 
puntos, se proclamó ganador 

absoluto del Gran Premio. En 
primera categoría, la vencedo-
ra fue la palentina Beatriz Ál-
varez, con 41 puntos, mientras 
que los 43 puntos alcanzados 
por Eduardo Sancho le sirvie-
ron para ser el ganador de la 
segunda categoría. En la cate-
goría Scratch, el vencedor fue 
Jorge Carballo.

En la entrega de premios, 
Alfonso Gil, gerente  de Golf 
Lerma desde su creación y 
parte esencial de este proyec-
to, plasmó  con sus palabras el 
sentimiento de agradecimien-
to y reconocimiento de toda la 
masa social a la figura de Félix 
Adrián.

Golf/ La memoria y el legado de Félix Adrián, 
protagonista del 25 Aniversario de Golf Lerma
Forofos

XXV Aniversario Golf Lerma

Cuadro de ganadores al completo.

Eduardo Sancho. Primer clasificado. 2ª Categoría.

Jorge Carballo, Ganador Scratch. BURGOCAR BMW - Santa Rosalía, patrocinadores del torneo.

Beatriz Álvarez, Primera clasificada 1ª Categoría. Dario Otal. Ganador Absoluto.



forofos burgos

4

IV Premio 
Restaurante 
Alfoz de Burgos
Golf/ Jesús Carlos Merino y José Ignacio 
Alonso se proclamaron campeones de la 
cuarta edición del Premio Restaurante Alfoz
Forofos

A pesar de la avanzada fecha 
otoñal, 108 jugadores, 54 pa-
rejas, disfrutaron de una mag-
nífica jornada de juego en las 
instalaciones de Golf Saldaña. 
Como colofón, todos los juga-
dores se citaron en el restau-
rante patrocinador y organi-
zador para disfrutar de una 
comida de camaradería, en 
la que no faltó el cordero, ex-
traordinariamente preparado, 
y acompañado por los vinos 
de la prestigiosa bodega de 
CILLAR DE SILOS, que ade-
más apadrinó varios premios, 
resultando ganadores Jesús 
Carlos Merino y José Ignacio 
Alonso en la clasificación han-
dicap y José Luis Presa Medi-
na y Quintín Venicio, ganado-
res scratch. José Ignacio Alonso y Jesús Carlos Merino, campeones.

José Luis Presa y Quintín Calleja, ganadores Scratch.

Todos los jugadores cobrándose el premio 
de consolación.
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Alfredo Melendo, ganador del Mejor Driwe.

Benjamín Santillana, Mejor Aproach Hoyo 5.

3Er Pareja Clasificada, Julio Iglesias y Victor del Val.



Félix Adrián Angulo
In Memoriam

El 13 de Septiembre fallecía en Burgos 
Félix Adrián Angulo. Si Pepe Gancedo 
dejó para la eternidad la ya célebre frase 
“El campo ya está hecho, lo hizo Dios” 
cuando hablaba de su más querida obra, 
El Golf Lerma, ese Dios que hoy segu-
ro acoge el alma de Félix, se sirvió de él 
para dar forma a este proyecto que ja-
más hubiese nacido si no hubiese habido 
el empuje empresarial, la iniciativa em-
prendedora, la capacidad de creación y 
el espíritu generoso del que hoy lloramos 
su muerte.

Hasta Siempre, Descanse en Paz.

Eran principios de los 90, cuando los pio-
neros del Golf en Burgos se movían por 
las campas de la capital, las traseras del 

Club de tenis como cancha improvisada 
y en los campos rústicos de Riocerezo, 
cuando surge la iniciativa mencionada, 
un ilusionante proyecto que se plasma 
con la inauguración de los primeros nue-
ve hoyos de Lerma el 4 de Septiembre  de 
1992. Nueve meses más tarde, mayo de 
1993, entra a funcionar el recorrido com-
pleto. Las instalaciones se amplían y me-
joran con la creación de una nueva casa 
club, más amplia funcional y operativa 
que entra en funcionamiento en 2003, y 
de ahí hasta hoy.

Todos estos años han creado en el pa-
norama golfístico Español y Europeo 
la opinión generalizada de que esta-
mos ante uno de los campos mejores 
de España.

Como ha ocurrido desde su inaugu-
ración, Golf Lerma-Saldaña, cierra la 
temporada de torneos con el torneo so-
cial absoluto, con dos categorías indis-
tintas. En una mañana agradable para 
la fecha y con salida al tiro, los más asi-
duos jugadores del club, se dieron cita 
para cerrar las competiciones del año, 
en un torneo en el que la motivación 
deportiva se impone sobre cualquier 
otra consideración.

Golf/ Íñigo Gil 
Sanmartín se 
proclamó campeón 
absoluto en el Trofeo 
Social indistinto de 
Golf Lerma-Saldaña
Forofos

Social Lerma-Saldaña

Cuadro de ganadores.

Javier Requejo, con el ganador 
absoluto Scratch Iñigo Gil Sanmartín.

Emiliano Antón Pérez, 
ganador en 2ª categoría.

Evelia Rubio, 
2ª clasificada de 2ª categoría.

Julian Martínez,
 Arauzo Campeón de 1ª categoría.

Sonia Carrisque, 
2ª clasificada de 1ª categoría.

forofos BURGOS
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Con gran expectación se cele-
bró el sábado 18 de noviem-
bre el torneo Friends Cup, 
donde más de 50 participan-
tes se dieron cita para con 
amigos, nietos, hermanos, … 
conocer este gran deporte. Un 
gran recuerdo para todos los 
participantes en su primera 
salida al Campo de Golf. 

Fueron 9 hoyos donde el 
jugador salía del tee y llega-

ba al green y el no jugador 
pateaba en el green. Todas 
las parejas pasaron una jor-
nada diferente y muy diver-
tida. En cabeza se impuso 
Melitón Mamolar junto a 
Pablo Espinosa, seguidos 
por la pareja formada por 
Federico Pérez y José Luis 
Rodríguez y en tercera po-
sición José Miguel Plaza y 
José Manuel Carrera.

Golf  / Melitón Mamolar y Pablo Espinosa se 
impusieron en el Club Riocerezo.
Forofos

Torneo 
“Friends Cup”

Jornada muy divertida en el Torneo “Friends Cup” del Club de Gol Riocerezo.

El domingo día 19 de noviembre, 
en el CG Riocerezo, muchos fue-
ron los participantes que jugaron 
en la soleada mañana. Se impuso 
en la clasificación hándicap con 
44 puntos Alfonso Tobar, se-

guido de Lucía de Castro con 42 
puntos y José Miguel Plaza con 
38, igualado a Enrique Tobalina. 
En la clasificación Scratch ganó 
Adrián de Castro y la mejor dama 
hándicap fue Lucía de Castro.

Torneo de Otoño

forofos BURGOS
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José Luis Presa y Paula Peciña, ganadores del Torneo de la Vendimia de Miranda de Ebro.

Golf / El Club de Gol Riocerezo celebró la       
V Liga CG Riocerezo y entregó los premios 
del Match Play Individual.
Forofos

Final de Liga 
en Riocerezo

El domingo día 10 de septiem-
bre se celebró la sexta y última 
prueba de la V LIGA CG RIO-
CEREZO. Los tres primeros 
clasificados, tras una reñida 
disputa, de la 6ª prueba fue-
ron: Juan Reyes con 40 pun-
tos, seguido de Ricardo Cruz 
con 39 y Alejandro Segura con 
38 puntos. En la clasificación 
general de la Liga, ganando 
una plaza para jugar el PRO-
AM previo al XXX Campeona-
to de España PGA el miércoles 
13 de septiembre, se clasifica-
ron los 10 primeros jugadores 
de la Liga: Juan Reyes, Car-
melo Mardaras, Alejandro 
Segura, Víctor Martínez, En-
rique Tobalina, Carlos Orte-
ga, Lucía de Castro, José Luis 
Tobar, Angel Alvarez y Alvaro 
Velasco.

También se celebró la en-

trega de premios del Match 
Play Individual CG Riocerezo 
celebrado durante este vera-

no, quedando ganador Alber-
to Delgado y segundo clasifi-
cado Víctor Martínez, ambos 

obtuvieron una plaza para 
jugar el Pro-Am del día 13 de 
septiembre.

Ganadores Plaza Pro-Am Liga.

Ganadores Match-Play.Ganador de la Liga CG Riocerezo, Juan Reyes.

Torneo de la Vendimia de Miranda
Golf / Se celebró 29 de octubre en el campo 
de golf de Riocerezo.

Un año más el torneo la Vendi-
mia se celebró en este magnífi-
co campo que ha sido elegido, 
en este año, para disputar el 
XXX torneo profesional Cam-
peonato de España PGA.

El día fue magnífico para el 
jugo e hizo disfrutar a todos los 
participantes.

La mejor jugadora fue Paula 
Peciña Melgosa, Trofeo Miran-
da Club de Golf que recibió un 
lote “Término de Miranda”.

En Primera categoría los 
ganadores fueron: José Luis 
Presa Medina, Trofeo Miranda 
Club de Golf y Atilano Ramos 

Ugidos, Trofeo Miranda Club 
de Golf. 
 Segunda categoría, Francisco 
José Quintana Peña ganó el 
Trofeo Miranda Club de Golf y 
Valentín Urbina Ostiategui que 
también fué premiado con el 
Trofeo Miranda Club de Golf.



Club de GOlF 
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forofos BURGOS

9

El domingo, 17 de diciembre se celebró el tradicional Torneo 
de Navidad, uno de los torneos más especiales del calendario. 
Otro año más estuvo marcado por la deportividad y humor de 
los jugadores. Fue un torneo por parejas bajo la modalidad 
Fourball. Fue un torneo muy reñido, venciendo con 46 pun-
tos la pareja formada por Alvaro Velasco y Juan Reyes, lleván-
dose un jamón cada uno. La segunda pareja, se llevaron una 
caña de lomo cada uno, fue la formada por José Miguel Plaza 
y Eduardo Aisa con 45 puntos. La tercera pareja, formada por 
Adrián de Castro y Regino Ruiz, con 43 puntos, se llevaron un 
estuche de vino cada uno.

Tras el torneo, todos los participantes disfrutaron del lunch 
preparado en la Cafetería del Campo. Después se realizó la en-
trega de los premios y sorteo de regalos entre todos los parti-
cipantes.

Por otro lado, también se celebró el tradicional torneo de Na-
vidad Juvenil donde adultos y niños jugaron en parejas bajo la 
modalidad Scramble. Jugaron en 3 categorías, siendo los ven-
cedores: en la categoría de 18 hoyos vencieron Adrián y Lucía 
de Castro con 33 puntos, en categoría de 9 hoyos ganaron Da-
vid González y Arturo Real con 18 puntos y en la categoría de 
5 hoyos, Pablo González y Antonino Romero con 22 golpes.

Ganadores y participantes del Torneo de Navidad Juvenil.

Participantes en el torneo por parejas bajo la modalidad Fourball.

Torneos 
de Navidad
Golf / El Club de Golf Riocerezo acogió los 
torneos navideños en modalidad Scramble  
y Fourball.
Forofos
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El Universidad de Burgos & Co-
lina Clinic cierra la primera fase 
de la temporada mostrando un 
gran poderío físico y un  vistoso 
juego  que le han posicionado  
en lo más alto de la clasificación 
de la Liga regular. Nuestro Club 
se ha convertido en un referente 
en el rugby Nacional al ser uno 
de los principales candidatos, si 
no el principal, a ocupar esa tan 
ansiada plaza que da derecho 
a jugar en la máxima categoría 
del rugby español.

Los 11 partidos de la primera 
vuelta así como el primero de 
la segunda ante Eibar y último 
del año  se cuentan por victorias  
que han otorgado una amplia 
ventaja sobre sus perseguidores 
Zarautz y Bathco que  empiezan 
a ver la primera plaza del gru-
po desde la lejanía.  Aun así, el 
Equipo burgalés no se relaja y 
mantiene una gran intensidad 
en sus partidos y una escrupu-
losa planificación física para 
lo que les vendrá en el mes de 
abril y mayo.

ruGby/ Último 
partido del año con 
una contundente 
victoria por 62 a 17 
contra Éibar
Forofos

La solidez del líder

El UBU Colina Clinic finaliza el año 
con unos resultados espectaculares.

Cefe a punto de conseguir su ensayo. Santi, un gran forofo del Aparejadores.

Una touche en el partido contra Eibar.
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universidad de burGos & colinaclinic / fin de año en lo más alto

Juandre y Emiliano los máximos anotadores .

El equipo, en una bonita jugada.

Un lance en el partido contra Orense.

Gran Victoria en Valladolid y agradecimiento a la afición.

Ruan uno de los baluartes del equipo.

Santiago Salas refuerza la línea de tres cuartos
La última incorporación del jugador foráneo Santiago Salas (en la 
foto, con el casco blanco), refuerzan la competitiva escuadra local. 
Este año la  plantilla es más amplia y se nota en las rotaciones y 
reparto de minutos. Donde han competido ya 32 jugadores del primer 
equipo.  

ÚLTIMAS INCORPORACIONES
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Grada nueva.... luz al final del túnel
Para este próximo año se espera la tan ansiada grada de San Amaro... Tendrá una 
capacidad de 500 espectadores sentados, algo corta para el potencial del rugby burgalés 
pero es tan necesaria que la Directiva la da por buena... según nos comentan.

Rugby

“Miguelón”, convoca a Sicilia
Aparejadores ve reconocido todo el trabajo realizado a lo largo de los 
años con la cantera por la llamada que el Seleccionador Nacional Miguel 
Velasco “MIguelón” hizo para convocar al jugador burgalés Alejandro 
Sicilia Martín a la concentración de Valladolid de la Selección Española 
SUB 20. El joven jugador, que actualmente milita en el Alcobendas de 
DHB, lleva ya unos meses entrenando parte de la semana con la primera 
plantilla de División de Honor donde cuentan con hasta 5 internacionales 
absolutos.

Rugby. CONCENTRACIóN dE LA SELECCIóN ESPAñOLA

175 niños en la base del rugby burgalés
Para poder seguir cosechando estas metas, la cantera local sigue 
creciendo día a día y cuenta con más de 175 jugadores en la base que 
están compitiendo a gran nivel y demostrando destreza y valentía en el 
juego. Esa es la gran apuesta del Universidad de Burgos Colina Clinic

Rugby. CANTERA
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Partido internacional sub20
A petición del Club Irlandés, tuvo lugar 
un gran partido de la plantilla sub 
20 contra la Academia de Rugby del 
Colegio Gonzaga de Dublín, una de las 
mejores academias de rugby de Irlanda, 
contando entre sus jugadores sub 19 
seleccionados irlandeses. Disputaron 
un buen partido por ambas partes y 
celebrando un ameno tercer tiempo en la 
sede del club burgalés, con intercambio 
de regalos.

Almuerzo navideño
La comida de Navidad 
que tuvo lugar el 6 de 
diciembre y en la que 
estuvieron todos los 
jugadores Senior del Club, 
los entrenadores de todas 
las categorías y la directiva. 
Los cocineros principales 
fueron Nico Bianco en el 
asado argentino y  Antonio 
Caballero en la parte 
castellana...

Rugby. Escuela de inclusión
El club firmó un acuerdo con Aspanias para fomentar el 
deporte del rugby en la vida diaria de las personas con 
discapacidad intelectual. El club ha cedido 30 carnets a la 
asociación para que se conozca este deporte.

Rugby. 

Rugby. 
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Jorge Barriuso nació 
en BURGOS en julio de 
1994. Sus padres son 
burgaleses y gracias a 
su apoyo y al esfuerzo y 
empeño que su hijo ha 
dedicado a este deporte 
tan joven y exitoso pero 
tan competitivo como 
es el Padel,  este joven 
burgalés  a sus  23 años 
acaba de revalidar de 
forma consecutiva el 
título de campeón abso-
luto de Castilla y León. 
Tan reciente como su 
título es su condición  
profesional de director 
deportivo de Burpadel, 
uno de los principales 
centros promotores de 
este deporte en Burgos. 
Afronta este momen-
to brillante con mucha 
ilusión y objetivos orien-
tados a impulsar este de-
porte y, por supuesto, a 
seguir disfrutando de él. 

Forofos Jorge, este año 
está siendo un año muy 
positivo culminando con 
la revalidación del título 
de campeón absoluto de 
Castilla y León junto con 
tu pareja de pala Javier 
Martínez, ¿Cómo te sen-
tiste tras conseguir la vic-
toria?
Jorge Barriuso Este año 
he sido campeón absoluto 

de Castilla y León por cuarta 
vez, siendo la primera vez en 
el 2012 con 18 años. Mi com-
pañero de esta última vez y de 
las últimas 3 ha sido Javier 
Martinez (Valladolid) con el 
que llevamos jugando casi 4 
años juntos

F.¿Quiénes fueron vues-
tros rivales y de dónde 
eran?
J. B. Los rivales de la final 
fueron Pelayo Villaverde e 
Iván Arrondo, ambos de Va-
lladolid.

F. ¿Cuándo empezaste a 
hacer deporte?
J. B. Siempre he hecho de-
porte, futbol, baloncesto y te-
nis . Yo jugaba al tenis en mi 
club y con 12-13 años empe-
zó a gustarme este deporte, a 
partir de los 14 años empecé 
a entrenar a pádel y a los 17 
años comencé a ir a Valladolid 
a entrenar.

F. Empezaste di-
rectamente con 
el pádel cómo re-
cuerdas tus pri-
meros momentos 
en el entorno fami-
liar, cómo te han ayudado 
tus padres
J. B. Mis padres son los 
principales artífices de que yo 
juegue al padel, sobre todo mi 
padre que, ya que en Burgos 

no había chicos de mi edad 
que quisieran jugar tenía que 
buscar compañeros de otras 
ciudades y viajar junto con mi 
padre a todo Castilla y León.

F. Qué le dirías a un 
niño que empieza a jugar.  
¿Por qué el padel?
J. B. Lo primero que disfru-
te. Es muy importante que co-
miencen en una buena escuela 
ya que no sólo van a aprender 
pádel sino muchos más valo-

r e s . 

Porque el pádel... es un de-
porte muy social, cada vez 
está más de moda y cada vez 
lo practica más gente y se está 
expandiendo cada vez más. 
A los niños les aporta como 
cualquier deporte, a parte de 
la actividad física unas rela-
ciones personales importan-
tes. He conocido a los que hoy 
en día son muy buenos ami-
gos gracias a este deporte.

F. ¿Ha sido importante tu 
formación académica para 
el deporte? ¿Cómo haces 
para compaginarlos?
J. B. Este año acabé la ca-
rrera y bueno, no siempre 
ha sido fácil compaginar los 
estudios, con mis entrena-
mientos en Valladolid y con 
mis clases de pádel, aunque 
es cierto que todo me ha he-
cho ser más responsable y te-
ner que organizarme un poco 
mejor.

Nunca he destacado por 
mis golpes en el circui-

to pero sí por mi 
constancia y por 
jugar bien táctica-

mente, está claro 
que la disciplina 

en la carrera me ha ayudado 
a ser mejor jugador de pádel 
aunque creo que mi entre-
nador (Gustavo Pratto) ha 
sido siempre el que mejor 
me ha enseñado, desde su 
experiencia como jugador 

JorGe barriuso / Campeón Absoluto de Castilla y León Padel y Director Deportivo de Burpadel

44

“Queremos 
lograr una 
escuela de alto 
rendimiento 
en Burgos”

Este año acabé 
la carrera y no 
siempre ha sido 
fácil compaginar  
estudio y 
entrenamientos
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profesional, cómo aprender a 
pensar en un partido o en un 
torneo de pádel.
F. ¿Dónde has compe-
tido, has jugado en el ex-
tranjero? 
J. B. Este mismo verano es-
tuvimos jugando en Dinamarca 
y Suecia con mi compañero, ya 
que se realizó una de las prue-
bas del World Padel Tour allí. 

La internacionalización de 
este deporte es, cada vez ma-
yor. Se están abriendo gran-
des clubes en toda Europa, 
casi todos los jugadores están 
aprendiendo otros idiomas y la 
mayoría ya hablan inglés para 
poder acudir a los diferentes 
torneos y exhibiciones.

F. ¿Cómo te alimentas, 
sigues algún tipo de dieta 
especial?
J. B. Cada vez está más pro-

fesionalizado este deporte. Yo 
me he cuidado la alimentación 
siempre pero sin trabajar con 
ningún profesional que me la 
regulara. La mayoría de chicos 
que empiezan en otras ciudades 
trabajan con nutricionista, psi-
cólogo, preparador físico y en-
trenador. A mí, tener ese equi-
po técnico me ha sido imposible 

en Burgos, yo me desplazo dos 
días a la semana a entrenar en 
Valladolid con Gustavo Pratto 
(considerado uno de los mejo-
res entrenadores del mundo) 
con diferentes jugadores profe-
sionales. 

F. ¿Cuáles son tus metas? 
Hasta dónde piensas lle-

gar como jugador.
J. B. Académicamente acabo 
de acabar la carrera de Inge-
nieria civil en la Universidad 
de Burgos, mi objetivo es hacer 
un máster a partir de febrero. 

Actualmente trabajo como 
Director Deportivo en Bur-
padel, que tras un cambio de 
gerencia y la renovación de 
nuestras instalaciones (cafe-
tería, pistas nuevas y céspeds 
nuevos), vamos a intentar que 
la gente vuelva a jugar en nues-
tro club y podamos organizar 
grandes torneos y una gran es-
cuela en este club.

F. ¿Qué debe hacer un 
niño deportista para man-
tenerse en buena forma y 
qué no debe hacer? Danos 
un consejo para el joven 
que empieza a hacer de-
porte escolar.

44

44

44

Foto de familia de la Escuela de padel.

Sus comienzos en el tenis.
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Los hábitos de vida saludables 
son muy importantes, sin dejar 
de hacer cosas con sus amigos 
y por su puesto sin dejar lo aca-
démico de lado.

F. El padel es un deporte 
que acaba de nacer pero 
para un mayor desarrollo 
necesita promoción entre 
la gente muy joven; hable-
mos de niños y futuro, tú 
eres una persona muy jo-
ven pero ya tienes expe-
riencia con los niños, qué 
estáis haciendo? 
J. B. Hace tres años fun-
damos Alberto Suarez y yo la 
primera escuela de pádel en 
Burgos. Comenzamos nuestra 
aventura trabajando en todos 
los clubes de burgos. Este año 
con mi incorporación al equi-
po de Burpadel hemos decidi-
do separar nuestros caminos 
en el tema profesional aunque 
siguen trabajando en nuestras 
instalaciones con los alumnos.

Mi objetivo principal en 
Burpadel es fundar una bue-
na escuela apoyándome en la 
que ya está implantada por los 
monitores de Burpadel ( Gon-
zalo y Pablo) y ayudándome 
de  los chicos de Padelittle que 
son un poco el referente en es-
cuelas de pádel en Burgos, así 
como de Gustavo Pratto con el 
que estamos intentando llegar 
a un acuerdo de colaboración 
para la escuela a partir del 
mes de Enero.

Actualmente tengo el placer 
de entrenar a muchos de los 

chicos que destacan en Burgos 
y con mucho orgullo me gusta 
decir que todos ellos han me-
jorado mucho y seguro que to-
dos vienen cada vez más con-
tentos a aprender conmigo.

F. Está en un buen mo-
mento el pádel en Burgos, 
¿quiénes están triunfan-
do y a qué nivel?
J. B. El pádel en Burgos ha 
mejorado mucho, tanto en ca-
lidad como en cantidad, creo 
que una de las bases ha sido la 
ayuda de Jorge Gómez y Nano 
Tobar para el desarrollo y ex-
pansión  del pádel burgalés, 
ha sido realmente muy impor-
tante.

Actualmente hay un equipo 

masculino en la primera cate-
goría de la Liga autonómica de 
Castilla y León y el año pasa-
do ocupamos la tercera plaza 
considerando el total de Cas-
tilla y León.

Hay muy buen nivel de me-
nores en Burgos y tenemos 
que estar orgullosos del nivel 
que están adquiriendo. Eso es 
mérito tanto de los entrenado-
res como de los padres.

Tenemos un chico con el 
que llevamos entrenando ya 
casi 3 años que se llama Asier 
Cabana, ha disputado unas 
semifinales de un torneo fe-
derado absoluto de Castilla y 
León con tan solo 18 años este 
mismo fin de semana en Sala-
manca . Ha ganado algún tor-

neo absoluto en Burgos y está 
disputando el puesto entre los 
mejores de la provincia. 

Con Asier entrenamos dos 
días  a la semana y aparte acude 
a Valladolid a entrenar con Gus-
tavo Pratto un día a la semana. 

Tratamos con la escuela ac-
tual para que haya más chicos, 
que como Asier, practique Pa-
del como actividad extraes-
colar e incluso como primer 
deporte. 

Por así decirlo tenemos la 
idea de lograr una escuela de 
alto rendimiento en Burgos, 
con su correspondiente pre-
paración para torneos y sobre 
todo para el futuro. Actual-
mente, la escuela cuenta con 
80 alumnos. n

44

Grupo de Santiago, a través de la marca MAZDA, nos ha patrocinado las pelotas de la Liga Padel Burgos Junior. Queremos expresar nuestro 
agradecimiento a su colaboración para que los pequeños de la liga puedan disfrutar más del padel.

      w PAdEL / LIgA juNIOR
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Las ondas de choque son 
una terapia de aparición 
reciente que consiste en 

la aplicación de ondas sono-
ras de alta velocidad. Esta 
técnica, que inicialmente es-
taba pensada para desinte-
grar los cálculos renales sin 
tener que someter al pacien-
te a intervención quirúrgica, 
es cada vez más popular 
en rehabilitación, ortopedia 
y medicina deportiva por los 
buenos resultados obteni-
dos. Se aplican de 1 a 4 on-
das por segundo en un líqui-
do que las transmite en una 
sola dirección a través de un 
cabezal que no deja que se 
dispersen y al mismo tiempo 
las focaliza en la salida. Los 
tejidos orgánicos se ven así 
sometidos a una onda in-
tensa, que avanza hasta ser 
amortiguada. La profundidad 
a la que llega la onda es de 
hasta 12 centímetros.

Las ondas de choque pro-
ducirán daños en los tejidos,  
que provocarán una respues-
ta inflamatoria que posterior-
mente producirá la repara-
ción y reconstrucción de las 
zonas dañadas. Las sesiones 
se espaciarán de 6 a 8 días 
para que la respuesta repa-
radora tenga su tiempo para 

hacer efecto.
La terapia de ondas de cho-

que es efectiva en el 90% de 
los casos. Se trata además de 
una terapia no invasiva, sin 
medicamentos, rápida, con 
pocas molestias y sin efectos 
secundarios. 

Cabe destacar, que sea cual 
sea la patología, será nece-

sario añadir un programa de 
tratamiento complementario, 
ya sea de fortalecimiento, 
medidas de higiene postural, 
estiramientos, vendajes, ma-
saje Cyriax, masaje de des-
carga, readaptación progresi-
va, crioterapia, etc, por lo que 
es conveniente acordar unos 
objetivos con el fisioterapeuta 
y decidir cuál será el siguiente 
paso a seguir.

Siempre hay que tener en 
cuenta que, cuantas más 
técnicas utilicemos al abor-
dar una lesión, más completo 
será el tratamiento, y posi-

blemente, en menos tiempo 
se resolverá la causa que lo 
provoca.

Para CLINICAS VITALFISIO, 
es muy importante contar 
con la última tecnología en 
Ondas de Choque, y con un 
equipo humano muy forma-
do en la materia, pues tras 
cientos de pacientes atendi-
dos, para Leticia de Rozas 
(directora de las Clínicas), 
los resultados son muy sa-
tisfactorios y casi indoloros 
a diferencia de otros equi-
pos y otras técnicas más 
antiguas. 

Las ondas 
de choque en 
fisioterapia

REGALA 
SALUD
DESDE 
21,5€
sesión

w Método Pilates

w  Medicina estética

w Fisioterapia

w Podología

w  Osteopatía

ClínICaS VITalFISIO 
premio a la excelencia 
profesional

en todos nuestros bonos
Hasta el 06/01/2018 
10 + 1 sesión GRatIS

Caducidad: 1 año. Máximo 2 personas.

C/ Calatravas, 3 bajo • 09002 Burgos • 947 26 61 88

C/ Serramagna, 1 bajo • 09003  Burgos • 947 10 19 19

C/ bartolomé Ordóñez, 8-10 • 09006 Burgos • 947 07 46 20 

info@vitalfisio.com - burgos@vitalfisio.com

ATENCIóN A dOMICILIO / CITA PREvIA

Aplicaciones
n  dolor crónico: 
lumbalgia, hombro 
doloroso, epicondilitis, 
puntos gatillo...

n  Calcificaciones, fracturas 
y tendinitis: fascitis 
plantar, espolón calcáneo, 
hombro congelado, 
artrosis, aquilodinia...

n  Para regenerar tejidos 
blandos: esguinces, 
distensiones musculares, 
roturas de fibras...

n  Para el retardo en la 
consolidación ósea.

n  Además tiene 
aplicaciones estéticas, por 
ejemplo en la celulitis.

publireportaje
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Para conseguir el éxito en una 
disciplina deportiva o de otra 
índole se tiene que producir 
una alineación de astros nada 
sencilla: debes de haber na-
cido con el talento necesario; 
tienes que hacer tu religión y 
obsesión de ello; has de saber 
gestionar la progresión, admi-
tiendo los fracasos como algo 
natural en el trayecto al éxi-

to, y no puedes descuidar la 
formación educacional como 
parte de esa consolidación 
como deportista de élite. 

Decir Ana Román y tenis es 
hablar de esa alineación de 
astros. Esta joven burgalesa 
lo tuvo muy claro desde sus 
inicios como jugadora ben-
jamín. Quería que este bello 
deporte fuera el centro de su 

trayectoria como persona. 
Sabía que la empresa no era 
fácil, más aun en una ciudad 
alejada de los centros neurál-
gicos del tenis español, que 
le obligaba a viajar con sus 
padres cada fin de semana. 
Las ayudas externas fueron 
pocas, pero el tenis pesaba 
más que cualquier otra cosa 
y los obstáculos la espolearon 
más si cabe. Rápidamente 
formaron un gran equipo fa-
miliar que recorrían cientos, 
miles de kilómetros durante 
la temporada buscando tor-
neos, buscando competición, 
fuera donde fuera, primero 
en España, y a medida que 
avanzaron los años, también 
en el extranjero. La competi-
ción es la marca que Ana lle-
va grabada a fuego en su piel,  
el alimento del que nunca ha 
podido prescindir.

Pero la competición era 
el objetivo, la batalla 

para la que había que 
haber llegado prepa-
rada, la punta de un 
iceberg que tenía 
bajo el agua mucho 
sacrificio, muchas 

horas de entrena-
miento con Íñigo 

Tenis / La joven burgalesa Ana Román se 
encuentra estudiando en la Universidad del 
Sur de Florida.
Carlos Zaloña garcía

Ana Román, objetivo competir

Ana fue elegida 
en su primer año  
jugadora del  
equipo ideal de la 
Conferencia

Ana Román con su 
equipo de la Universidad 
USF Tampa, Florida

deporTisTas burGaleses en ee uu /  ana Román

44
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Martínez, el escultor de esta 
joya del tenis. Preparación 
técnica, física, mental, horas 
y horas golpeando, puliendo 
detalles, formándose física-
mente, a la vez que crecía, a 
la vez que estudiaba con unos 
resultados brillantes; a la vez 
que aprendía que el tenis era 
un resumen de la vida, don-
de muchas veces se ganaba y 
otras se perdía; donde, desde 
sus años benjamines, siempre 
abandonaba la cancha con 
una sonrisa tras una derrota; 
donde, un día, en una final le-
jos de casa se levantaba con 
fiebre y se dejaba la vida para 
ganar, incluso vomitando en 
la pista; donde el dolor de las 
ampollas en los pies no era 
más que una mera anécdota.

SACRIFICIOS Y ÉXITOS

Y solo así, estudiando exáme-
nes en el coche mientras via-
jaba a torneos con sus padres, 

siendo plenamente conscien-
te del compromiso adquiri-
do con este deporte, y de la 
disciplina física y mental que 
implicaba este largo viaje a la 
profesionalidad, es como Ana 
Román, quien fue campeona 
de Castilla y León en todas las 
categorías, llegó a ser becada 
por la USF (Tampa-Florida), 
una de las universidades más 
prestigiosas de EE.UU, y don-
de en su primer año fue ele-
gida Freshman de honor de 
la Conferencia, elegida como 
jugadora del equipo ideal de 
la Conferencia, y donde está 
cosechando unos excelentes 
resultados académicos.

Decir Ana Román es decir 
tenis, es hablar de destrozar 
unas zapatillas nuevas en un 
solo partido, es hablar de co-
raje, de sacrificio, de tesón,… 
y, sobre todo, un espejo en el 
que cualquier joven que esté 
pensando en dedicarse a esto, 
debería mirarse. n 

deporTisTas burGaleses en ee uu /  ana Román

Ana Román en sus 
comienzos, junto 
a su entrenador 
Íñigo Martínez.

Arriba, Ana elegida 
Freshman del Año. 
Abajo, en su etapa 
de juvenil.

44

Junto a sus compañeras de la 
Universidad de Sur de Florida.
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deporTisTas burGaleses en ee uu /  eduaRdo gRanados

Comencé a jugar al tenis con 
unos 8 años y empecé con 
Iñigo mi actual entrenador. 
Hasta entonces había hecho 
natación, kung fu y futbol que 
compaginé con el tenis hasta 
los 16 años. Desde entonces y 
hasta mi decisión de ir a USA 
a estudiar y jugar al tenis ha 
sido un camino duro en el que 
mis padres siempre me acom-
pañaron y animaron. Muchos 
kilómetros recorridos por los 
alrededores de Burgos y el 
resto de España, donde los 
asientos del coche se conver-
tían en mi despacho de estu-
dio. Partidos disputados en 

condiciones climatológicas 
adversas con mucho calor, 
con mucho frío. 

Recuerdo un partido en 
Guadalajara muy disputado 
en el que estuvimos jugando 
hasta las doce horas de la no-
che después de un viaje y an-
tes de otro. 

En Estados Unidos estoy 
estudiando en el estado sure-
ño de Tennessee en Tusculum 
College General Management 
and Economics y una espe-
cialización en Information 
Technology.

Este es mi tercer año en 
América, soy senior 

Tenis / Eduardo nos cuenta en primera 
persona su experiencia en el Estado de 
Tenessee (EE UU).
fofofos

Eduardo Granados pone la 
bandera española en Tennessee

44

Con sus compañeros del 
Tusculum College.
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deporTisTas burGaleses en ee uu /  eduaRdo gRanados

porque hice un año de carrera 
en España.. Mi universidad 
está en este momento en Di-
visión 2. Pero en mi primer 
año  hemos ganado la Con-
ferencia jugando conmigo 
de número 2  y conseguimos 
“ranquearnos” en la nación.

Cuando llegué el primer 
año estaba en un equipo con 
una buena parte de alemanes 
y yo era el único del equipo de 
tenis que no hablaba alemán. 
Pero todos me trataron muy 
bien. En este último año casi 
todos los de mi equipo hablan 
español. 

Este es un país de verdade-
ro reconocimiento por el de-
porte y sobre todo por lo que 
significa el equipo y las per-
sonas que lo componen. Fue 
un momento de emoción y 
orgullo ver la bandera de Es-
paña izada junto a su propia 
bandera de USA, también la 

de Alemania,… en reconoci-
miento a la nacionalidad de 
cada uno de los que nos en-
contramos en el equipo. n

Con sus compañeros en Burgos. Un jovencísimo Eduardo, cosechando premios desde muy temprano.

Orgulloso de su bandera.

Haciendo piña.

Eduardo, estudiante de General Management & economics.

44
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Comencé a jugar al tenis de muy 
niña. Fue cosa de mis padres, 
que me han apoyado desde el 
minuto “uno” ”, siendo los pri-
meros  en estar conmigo en las 
decisiones y en los momentos 
más duros. Con seis añitos iba 
a jugar a “La Deportiva Militar 
de Burgos” dos días a la semana, 
primero con Carlos, mi entrena-
dor, gracias a él me gusta jugar 
tanto a este deporte, luego Fer-
nando  “Fito”. También entrené 
en Villalonquéjar y más tarde 
en Tecnificación donde conocí 
a Cristiano Oliveira, con él en-
trenaba no sólo la parte técni-
ca, sino también la parte física 
y psíquica, tanto dentro como 
fuera de la pista, convirtiéndose 
el tenis en mi día a día.

En 2013, en 4º de la ESO,  es-
tuve estudiando en Irlanda y 
también entrenando y compi-
tiendo. 

Decidí estudiar 2º de BACH  
a distancia para poder entre-
nar más horas al día y viajar 
para competir sin perder cla-
ses. Fue un año intenso, jugué 
en el Circuito WTA, viajé a 

Suiza y a Túnez y también por 
España. 

Tras una etapa en Marbe-
lla, comencé los preparativos 
de la mano de José Manuel y 
del Equipo “DE AQUÍ PARA 
AFUERA” escogiendo entre 
varias Universidades AUGUS-
TA UNIVERSITY en Augusta, 
Georgia. La universidad no es 
excesivamente grande, tiene 
dos campus y las pistas donde 
entrenamos no están dentro 
del campus, entrenamos en 
“Newman tennis Club” club el 
cual está asociado al equipo de 
la Universidad. El equipo es 
como una familia. Está com-
puesto por 7 jugadoras. En mi 
primer año - Freshman– jugué 
principalmente de número 3 y 
en ocasiones de números 1 y 2.

En este momento estoy en mi 
2º año de la carrera de Marke-
ting y Accounting (Comercio y 
Contabilidad). En temporada, 
estamos todo el día entrenando 
y viajando  para competir con-
tra otras universidades, esto nos 
hace perder clases y tener que 
organizarnos para poder lle-

varlo todo al día, lo cual requiere 
una disciplina. 

El tenis, como cualquier otro 
deporte de competición te va a 
hacer sacrificar muchas cosas, 
a veces puedes sentirte solo, 
pero al mismo tiempo nunca 
cambiaria nada de lo que me ha 
dado este deporte. Cuando estoy 
dentro de la pista es algo inex-
plicable, la satisfacción de jugar 
bien un torneo después de haber 
entrenado duro, el superarte, el 
sufrir dentro de la pista.

Es un deporte muy indivi-
dual y el jugar en un equipo te 
aporta muchas cosas positivas. 
Recuerdo un partido contra la 
la Universidad  Montevalo,  con 
un puesto en pugna en el cam-
peonato y contra una rival teó-
ricamente mejor, más fuerte, 
en el que yo iba un set iguales y 

perdiendo en el tercero 5-1, todo 
mi equipo, junto con el masculi-
no vinieron a mi pista y gracias 
a ellos remonte el set y gane ese 
partido. Cuando sientes que tu 
equipo está contigo, que no es-
tás jugando solo, todo cambia. 

A día de hoy quiero jugar cada 
día mejor y conseguir posicio-
narme en el top del ranking aquí 
en América,  así como jugar y 
ganar con mi equipo lo que nos 
venga por delante.

La experiencia que estoy vi-
viendo es algo que recomien-
do a la gente que tenga esta 
oportunidad, estar becado 
compitiendo para una univer-
sidad en otro país haciendo lo 
que más te gusta es algo que 
no se hace todos los días, por 
ello animaría a todo el mundo 
que tenga la oportunidad. 

Tenis / Alejandra nos cuenta cómo fueron 
sus inicios y la decisión de marchar a Estados 
Unidos para seguir con su pasión por el tenis.
Forofos

deporTisTas burGaleses en ee uu /  alejandRa gonzález aRRanz

“Mi deseo, el top del ranking EE UU”
Alejandra en su étapa de escolar en Burgos.Entrenando en Augusta. Siempre cosechando triunfos.

Alejandra compagina 
deporte y estudios 
haciendo lo que 
más le gusta.
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Comenzó a jugar  a los 9 años 
en la Escuela Municipal de 
Río Vena, pasando luego por 
el Centro de Tecnificación de 
la Federación de Tenis en el 
Plantío, por el Centro de Vi-
llalonquéjar (hoy BE-UP)  con 
Iñigo, con Sergio en el Club de 
Tenis en Fuentesblancas y en 
el Club de Tenis del Cid que 
posteriormente se convirtió 
en el Centro de Carlos Oliveira 
y por el que pasó en 2ºBach.

Mari Luz, no sólo triunfa en 
el tenis sino también en estu-
dios, como prácticamente to-
dos sus amigos tenistas fuera 
de España. Pero es relevante 
su paso por el Colegio Río Ar-
lanzón y por el Colegio de La 
Salle consiguiendo continua-

damente Matrícula de Honor 
y Premio extraordinario.

A pesar de sacar plaza para 
estudiar Medicina aquí en 
España, decide dar el salto a 
América y matriculándose en  
Ingeniería Biomédica en Saint 
Louis

University, de las primeras 
en el ranking de las universi-
dades americanas y también 
en el ranking de las 25 univer-
sidades de Jesuitas en aquél 
país. La estructura de los es-
tudios tiene un planteamien-
to muy distinto al de España. 
“Personalmente, me gusta 
más el de aquí, puesto que es 
más práctico y de entender 
el proceso que de usar la me-
moria. Además, incentivan 

mucho el trabajo día a día en 
lugar de tener sólo un examen 
de mucho peso al final del cua-
trimestre.

Tenísticamente, ahora mis-
mo no estamos en temporada 
(es en el segundo semestre), 
pero “in-season”, me gusta 
que viajamos mucho por todo 
Estados Unidos para competir 
con otras universidades, por 
lo que es una gran experien-
cia el poder viajar tanto con 
tus compañeras de equipo y 
conocer sitios nuevos. Tam-

bién es agradecido competir 
por equipos en un deporte tan 
individual como es el tenis. 
En mi equipo tres chicas son 
americanas, otra también es 
española y otra de Ecuador 
por lo que hay una diversidad 
cultural muy grande y enri-
quecedora.

En general, es una vida bas-
tante ajetreada compatibili-
zando tenis y estudios univer-
sitarios, pero sin duda es a su 
vez muy gratificante y merece 
la pena”.

Tenis / Mari Luz no solo triunfa en el 
tenis sino también en los estudios, como 
prácticamente todos su amigos tenistas fuera 
de España.
Forofos

deporTisTas burGaleses en ee uu /  maRi luz Rojo

“Me gusta viajar para 
competir con otras 
universidades”

Mari Luz estudia y juega con el equipo de la Universidad de Saint Louis.

Mari Luz con sus 
compañeras de equipo
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La fiebre del baloncesto inunda Burgos
S eguramente no se podía haber imaginado en Burgos un 

movimiento de aficionados a un deporte como el que se 
ha  producido últimamente con el baloncesto. Nuestra fama 
de poco participativos, fríos y algún “sambenito” más, choca 
estos días con el fenómeno sociodeportivo producido con el 
ascenso del San Pablo a la tan soñada ACB y por el nombra-
miento como la mejor afición de España. Esto segundo era 
aún más inimaginable por esa fama de apáticos  que se achaca 
a la idiosincrasia burgalesa. El criterio ha sido fruto de vota-
ción nacional promovido por la revista de baloncesto Gigan-
tes, esto a pesar de que los resultados no están en consonancia 

con la euforia, tal vez ese sea el mayor mérito, la competición  
sin otra transcendencia que la sana esencia de ello, el deporte. 

El concepto alguna vez equívoco de forofo, lo precisa en su 
noble esencia y verdadero sentido una afición que llena un 

recinto de unas nueve mil localidades, rondando los ocho mil 
abonados y con una forma de animar que convierte cada en-
cuentro en  una fiesta del deporte, de ahí ese reconocimiento 
nacional. Una característica es que por costumbre se corea el 
nombre del equipo rival tanto en la victoria como en la derrota 
e incluso fuera de casa, como ocurrió hace unos días en Bilbao 
volviéndose la afición local a aplaudir lo insólito de un hecho 
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tan deportivo.  Desde hace años la afición que se desplaza inclu-
so a destinos muy lejanos, da un ejemplo de comportamiento y 
deportividad repitiendo ese respeto hacia el contrario, tanto en 
la derrota como en la victoria. ¿Insólito?, puede, pero con una 
impronta burgalesa bien ganada ya en muchas canchas. El últi-
mo desplazamiento fue la semana pasada a Las Palmas, contra 
el Gran Canaria, sí, así es, media docena de miembros de una 
peña allí estaban animando y una hora después de acabado el 
partido, despidiendo al equipo. Doy fe de cómo eran despedi-
dos a su vez por los aficionados canarios, afecto y camaradería 
ganadas con ese talante comentado.

Al  fenómeno sociodeportivo que se ha producido con el 
club San Pablo en Burgos, lo avala cuantitativamente la 

lista cerrada de casi ocho mil abonados y la lista de espera, 
tanto como la virtud cualitativa mencionada del compor-
tamiento, donde a pesar de las derrotas en la segunda liga 
mundial por su importancia después de la NBA, no ha mer-
mado un ápice ni la ilusión ni el ambiente festivo que cada 
día de partido se transmite a toda España desde el Coliseum. 

Miguel Ángel Casado
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Si la jornada fue especial en lo 
deportivo, atletas de todas las 
edades y categorías se acer-
caron para participar, todo 
acompañó, tiempo, publico 
y atletas. Agradecer a los or-
ganizadores, patrocinadores, 
colaboradores y al Club Apolo 
Atletismo por todo lo relacio-
nado con la prueba; por la ilu-
sión que han sabido transmi-
tir a todos que la enfermedad 
“Ela” existe.

El final de fiesta no defrau-
do, tenía que ser grande como 
el objetivo conseguido por 
los organizadores, a si fue, 
momentos de emoción, sen-
timientos en las palabras de 
Jesús Mari Gómez, enfermo 
de Ela; recibiendo de ma-
nos de la organización lo re-
caudado, cantidad muy alta 
finalizado todo el recuento, 
13.000 €, ilusiones, abrazos, 
ojos húmedos, que señalaban 

el agradecimiento a todos por 
lo conseguido.

Carcedo de Burgos se vis-
tió de gala para recibir a los 
850 atletas de categorías 
diferentes para disputar la 
prueba. Organización en todo 
momento de diez, el horario 
que estaba marcado se iba 
cumpliendo, poco a poco se 
acercaría la prueba estelar, la 
prueba absoluta. El circuito 
preparado, los atletas calen-
tando motores y pendientes 
del pistoletazo de salida, 8 ki-
lómetros de recorrido, salida 
y llegada a Carcedo pasando 
por la ubicación del Monaste-
rio de San Pedro Cardeña.

El recorrido mezclaba as-
falto y caminos, pequeños re-
pechos, fácil para los atletas, 
destacar como tramo duro la 
subida de asfalto pasado el 
Monasterio de San Pedro Car-
deña. Primeros metros por 

las calles de Carcedo, pronto 
los atletas tomarían el camino 
dirección al punto intermedio 
del recorrido, la cabeza de 
carrera rápida y los favoritos 
destacados del resto de corre-
dores, quedando en cabeza 
Daniel Arce y Óscar Cavia, la 
carrera seria un mano a mano 
entre los dos.

Últimos metros donde atacó 
Daniel Arce para hacerse con 
el triunfo, seguido de Óscar 
Cavia y Rubén Ceballos. En 
categoría femenina la carrera 
fue más tranquila entre las fa-
voritas, primeros kilómetros 
marcaje entre ellas, apenas 
se rompía el grupo, pasado el 
ecuador de la prueba las fa-
voritas van destacándose del 

grupo, llega el repecho más 
duro de la prueba y es el mo-
mento donde los ataques no 
se hacen esperar, Ana de Pa-
blo se perfila como ganadora, 
fuerte y rápida pone la direc-
ta a meta, seguida de Beatriz 
Carcedo y de Ana Belén en 
tercer lugar.

Esta edición del Cross de 
Carcedo se recordara por la 
solidaridad que por los resul-
tados deportivos, la entrega 
de premios y regalos paso a 
segundo plano, emoción y 
protagonismo fue “La Ela” 
y Jesús Mari Gómez por su 
lucha contra la enfermedad, 
enhorabuena Club Apolo At-
letismo y al atletismo por su 
solidaridad.

cross carcedo de burGos/ En muchas 
pruebas los protagonistas son los primeros 
clasificados, en el Cross de Carcedo de 
Burgos, simplemente gano uno, solo el 
protagonista fue uno, solo el abrazo fue para 
uno, “La Ela” (Esclerosis Lateral Amiotrofia).
Fernando Miguel

Solidaridad 
y deporte unidos 
por “la ELA”

Organizadores realizando la entrega de lo recaudado.

Organizadores Club Atletismo Apolo. 

Miercolinos dando color a la prueba.

Daniel Arce vencedor de la prueba.
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Un año más el Cross Interna-
cional de Atapuerca (Burgos), 
nos sigue sorprendiendo. El 
alto nivel deportivo, como 
de organización, prueba con-
siderada como la mejor de 
campo a través del Circuito 
Internacional. Récord de par-
ticipación, 5.733 atletas de di-
ferentes categorías, 12 países 
representados y 300 equipos, 
organización espectacular, 
circuito de lujo y atletas de 
mucho nivel deportivo, hacen 
la mejor prueba del circuito 
internacional.

En lo deportivo, los atletas 
africanos dominaron de prin-
cipio a fin la prueba. En cate-
goría masculina el etíope Mo-
lla sorprendió a los grandes 
favoritos con una extraordina-
ria actuación en Atapuerca, en 
segundo lugar entro el ugan-
dés Kiplimo y en tercer lugar 
en línea de meta el eritreo 
Kifle. En la prueba femenina 
en lo más alto del pódium de 
nuevo la etíope Teferi, seguida 
de las keniatas Chelimo a Alice 
Aprot, destacar el gran resulta-
do de la española Trihas Gebre 
en un meritorio cuarto lugar.

Destacar la buena actuación 
de los atletas burgaleses, Da-
niel Arce en categoría mas-
culina entro en el puesto 24, 
y en categoría femenina la at-
leta arandina Celia Antón en 

el puesto 17 y la octava mejor 
española.

El ganador de la prueba, el 
etíope Molla supo aprovechar 
el buen final que tiene y se hizo 
en los últimos metros con el 
triunfo sobre Kiplimo en un es-
print lanzado y rápido, con un 
tiempo de 24:45, el mejor es-
pañol y a su vez europeo en la 
prueba fue Ayad Landassem.

La carrera fue a ritmo trepi-
dante desde el primer metro, 
primeras vueltas los corredo-
res españoles delante marcan-
do ritmo, los Mechaal, Sergio 
Sánchez, Sebas, en cabeza, pa-
sados los primeros kilómetros 
la armada africana toma el re-
levo, punto y aparte de la prue-
ba, volaban sobre el circuito, 
parecía que estaban sobre pis-
ta y no en campo a través, de 
lujo, vistosidad y elegancia el 
correr africano.

Pasan los kilómetros, el do-

minio africano es aplastante, 
van descolgándose corredores 
del grupo, ataque y contra ata-
ques, el pódium cantado, solo 
faltaba saber como entrarían 
por meta los tres destacados, 
últimos metros para Mola, 
Kiplimo y Kifle, duro y bello 
esprint donde Mola entro ven-
cedor.

En la categoría femenina eli-
te, la triunfadora de nuevo Te-
feri venció y demostró que era 
la más fuerte, seguida de Cheli-
mo y de Aprot. Línea de salida 
con importantes nombres na-

cionales e internacionales, es-
pectáculo asegurado, la prueba 
fue mucho más lenta que la de 
categoría masculina.

Primeros kilómetros de ca-
rrera, agrupadas las favoritas, 
pasado el ecuador de la prue-
ba comienzan los ataques y la 
selección de las posibles gana-
doras, el ritmo va subiendo, 
pronto la gran favorita Teferi, 
pondrá en fila de a uno a todas 
las atletas, mantiene el ataque 
con dureza y fuerza, tan solo 
dos atletas pueden aguantar el 
ritmo, últimos metros para las 
atletas, emocionante el final en 
los últimos metros donde hace 
valer su poderío la campeona 
Teferi sobre Chelimo, que en-
traría segunda y cerrando pó-
dium la atleta Alice Aprot.

Cross de Atapuerca, un éxito 
más en lo deportivo, organi-
zación y asistencia de público 
para disfrutar desde primera 
hora de la mañana deporte del 
bueno, cross del bueno, am-
biente del bueno.

La armada africana marcando ritmo en la prueba. Guerra, España y el burgales Arce, en el grupo perseguidor de los africanos.

Las favoritas en cabeza de la prueba.

África domina en Atapuerca
Xiv cross inTernacional de aTapuerca/ 
Los corredores africanos marcaron el ritmo y 
el triunfo de la carrera.
Fernando Miguel
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Ultimos metros del ganador Molla.
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En esta segunda edición del 
maratón burgalés los ganado-
res de la de la primera edición 
vuelven a subir a lo más alto 
en el pódium. José Antonio 
Requejo y Rebeca Ruiz en el 
maratón, los burgaleses Ji-
mena Martín y Oscar Cavia 
repiten en la media maratón 
burgalesa.

El ganador José Antonio 
Requejo marcó un tiempo de 
2.35:5, Rebeca Ruiz la burga-
lesa paró el crono en 3.01:27, 
entrando muy destacada en 
meta de la segunda y tercera 
clasificada.

En la media maratón Oscar 
Cavia marcaba un tiempo de 
1.09:07 y en categoría feme-
nina Jimena Martin 1.19:54 
paró el reloj, lejos quedaron 
sus perseguidoras.

En esta segunda edición 
se dieron cita 1.200 partici-
pantes, repartidos entre las 
pruebas de maratón, media 
maratón, participantes de 
Hand-Bike y los mas peques 
que el día anterior pudieron 
disfrutar de sus pequeñas ca-
rreras.

La prueba reina dio para 
poco pues tanto Requejo 
como Rebeca, pronto, pasa-
ron a dominar la prueba, ha-
cia la mitad de la misma, los 
primeros puestos de pódium 
estaban muy claros.

En categoría masculina fue 
primero José Antonio Reque-
jo, seguido de Javier Sangra-
dor y de Héctor Franco. En 
categoría femenina la vence-
dora fue Rebeca Ruiz, seguida 
de Vanesa Chaparro y en ter-
cer lugar Nuria Blanco.

En la media maratón, más 
de lo mismo, Jimena y Cavia 
repiten triunfo, con autoridad 
ambos corredores demostra-
ron la buena condición física, 

preparación y el buen mo-
mento deportivo que atravie-
san.

En categoría masculina, Os-
car Cavia rompió el pelotón 
y la carrera, prácticamente 
la realizó en su totalidad en 
solitario. Le acompañaron 
en el pódium Diego Gallego 
y Sergio Santiago. En catego-
ría femenina, Jimena Martín 
revalidó título en su segunda 
edición de esta prueba, segui-
da de Tamara Sanfabio y en 
tercer lugar Dolores Marco.

Como en la pasada edición, 
los organizadores hacen un 
guiño deportivo a la categoría 
de Hand-Bike. Un grupo de 
participantes venidos de dife-
rentes puntos de la geografía 
española se dieron cita, la ca-
rrera trascurrió por el mismo 
recorrido que lo harían los at-
letas, dando color a las calles 
de la capital burgalesa, con un 
total de 16 competidores en 
esta modalidad.

El ganador de la prueba de 
Hand-Bike fue Luis Marqui-
na, seguido de Vicente Yan-
güés y en tercer lugar Gustavo 
Molina, en categoría femeni-
na la ganadora fue Mila López 
Vernet.

Finalizada la segunda edi-
ción del Maratón Campofrío 
Burgos, los organizadores 
pensando en su tercera edi-
ción el próximo año, siempre 
intentando mejorar, esperar 
mas participación si es posi-
ble, y confiar en que los pa-
trocinadores continúen con la 
prueba.

maraTón/ Suma 
y sigue, no cambia 
nada; “todo se repite”.
Fernando Miguel

II Maratón Campofrío Burgos

Rebeca, ganadora del Maratón.

Jimena ganadora media maratón.

Los primeros clasificados del Maratón, Requejo, Javier y Héctor.

Salida de los participantes de Hand-Bike.

Cavia, brillante ganador de la media maratón.

Requejo, ganador del Maratón. Mila Lopez, ganadora en categoria femenina.
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El fondista burgalés Óscar Ca-
via del Club Guadalajara-Clí-
nica Menorca revalida triunfo 
en la prueba Cajaviva 10 km, 
superando con claridad al va-
llisoletano Isaac Rico y al co-
rredor Álvaro Gutiérrez.

La internacional junior del 
Club Image FDR. se impuso en 
la categoría femenina, dejando 
a Jimena Martín sin renovar 
triunfo de pasadas ediciones 
de la carrera.

El favorito en categoría mas-
culina no defraudó, rápida-
mente marcó ritmo y rompió 
el pelotón, formando un grupo 
de elegidos donde estarían los 
tres primeros clasificados de 
la prueba. A su paso por el ki-
lómetro 5, el grupo de los pri-
meros clasificados llevaba una 
considerable distancia al resto.

El estado de forma de Óscar 
Cavia era insuperable, venía 
de ganar la media maratón de 
Burgos, y pasado el kilómetro 
6 aumenta el ritmo para termi-
na de romper con sus rivales, 
distanciándose y entrando ga-
nador por línea de meta.

Cavia realizo un tiempo de 
31:11, en segundo lugar en-
tro el corredor Isaac Rico con 
un crono de 31:22 y el actual 
campeón de España Universi-
tario de 3.000 m. obstáculos, 

Álvaro Gutiérrez con 31:37 en 
tercer lugar.

En categoría femenina sí se 
rompió el molde, la gran fa-
vorita Jimena Martín no pudo 
renovar anteriores victorias, 
siendo la jovencísima Silvia 
Pérez quien sorprendió a to-
das alzándose con el triunfo.

Silvia realizo una estupen-
da carrera de atrás hacia 
adelante, en la primera parte 
controló la carrera, pasado el 
ecuador de la prueba y respon-
diéndole bien las piernas paso 
al ataque, dando alcance a la 
corredora que se encontraba 
en segundo lugar, así como a 
Rebeca Ruiz que lideraba la 
prueba.

Se entró en el último kiló-
metro con un ataque duro y 
constante por parte de Silvia 
para distanciarse de sus per-
seguidoras y entrar en solita-
rio en meta, con un crono de 
38:32, seguida de Rebeca Ruiz 
a 38:43 y en tercer lugar Bego 
Usabiaga a 39:07.

Los participantes en la prue-
ba Cajaviva también pudieron 
disfrutar de un recorrido de 
5 kilómetros, entrando gana-
dores en categoría masculina 
Rubén Castrillo con un tiem-
po de 15:00, seguido de Saúl 
Martínez 15:10 y en tercer lgar 

Alfredo González marcando 
15.22.

En categoría femenina la ga-
nadora fue Rosa del Olmo con 
un crono de 18:22, seguida de 
Marta Villarroel 19:05 y en 
tercer lugar Elsa Ramos Ma-
teos.

carrera /El burgalés Oscar Cavia, repite 
triunfo en la prueba celebrada en Burgos
Fernando Miguel

Carrera 10 km. Cajaviva Burgos
Momento de la salida de la prueba. Cavia y Jimena cortan la cinta de salida.

Óscar Cavia, vencedor de la prueba; Isaac y Álvaro Gutiérrez podiun masculino absoluto.

Silvia Pérez, Rebeca y Usabiaga podiun absoluto femenino.

La jovencísima 
Silvia Pérez 
sorprendió a todas 
las participantes 
logrando el triunfo
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Todo tipo de atletas se dan cita 
en estas pruebas populares, 
unos van a disputarlas y otros 
a pasar un buen rato. Muchos 
participantes disfrazados de-
jando la competición en un se-
gundo plano y pensando solo 
en disfrutar del día. 

En la San Silvestre Cidiana 
que se disputará en la capital 
burgalesa como en años an-
teriores se darán cita un gran 
número de corredores. No im-
porta la edad, es una prueba 
donde disfrutan tanto los pe-
queños como los mayores, una 
manera deportiva de despedir 
el año. Las calles se inundan 
de participantes  durante el 
recorrido de la prueba.

No nos olvidamos de otra 
gran prueba que se disputa 
en estas fechas invernales, el 
Cross del Crucero. Prueba que 
recorre este barrio burgalés, 
donde todos los vecinos están 
siempre apoyando y donde 
siempre se dan cita grandes 
corredores para disputarla.

Llega a su edición número 
cuarenta y como cada año es 
una gran fiesta del atletismo. 
Prueba para todos, los más pe-
ques tendrán su prueba y será 
todo un éxito, en lo deportivo 
como en la organización.

El año arrancará con una de 
las pruebas de Cross siempre 

esperada, el XX Trofeo Félix 
Hernando, prueba marcada 
por los atletas como inicio de 
temporada y donde siempre 
se dan cita un buen número de 
atletas de todas la categorías, 
se disputara en el circuito per-
manente que se encuentra en 
Fuentes Blancas y que lleva su 
nombre.  

aTleTismo / La 
San Silvestre marca 
el cierre del año 
deportivo e inicio de 
una nueva temporada 
de atletismo en 
distintas localidades 
burgalesas.

Fernando Miguel

Las pruebas de 
San Silvestre 
se visten de gala

calendario de pruebas de aTleTismo en la provincia de burGos
diciembre
17-12-2017 Cross el Crucero Burgos
23-12-2017 San Silvestre Cogollos Cogollos
23-12-2017 Carrera de Navidad Medina de Pomar Medina de Pomar 
29-12-2017 San Silvestre Quintanar de la sierra Quintanar de la Sierra
30-12-2017 San Silvestre Lermeña Lerma
30-12-2017 San Silvestre Salas Salas de los Infantes
31-12-2017 San Silvestre Cidiana Burgos  
31-12-2017 San Silvestre Belorado Belorado
31-12-2017 San Silvestre Briviesca Briviesca
31-12-2017 San Silvestre Cerezo-Fresno Cerezo de Rio Tiron
31-12-2017 San Silvestre Rachela Covarrubias
31-12-2017 San Silvestre Espinosa de Los Monteros Espinosa de Los Monteros
31-12-2017 San Silvestre Hontoria del Pinar Hontoria del Pinar
31-12-2017 San Silvestre Mozares Mozares
31-12-2017 San Silvestre Palacios de la Sierra Palacios de la Sierra
31-12-2017 San Silvestre Quintanadueñas Quintanadueñas
31-12-2017 San Silvestre Rabanera del Pinar Rabanera del Pinar
31-12-2017 San Silvestre de Tardajos Tardajos
31-12-2017 San Silvestre Vilviestre del Pinar Vilviestre del Pinar
31-12-2017 San Silvestre Villadiego Villadiego
31-12-2017 San Silvestre Cascajuela Villalmanzo
31-12-2017 San Silvestre Valle de Mena Valle de Mena
enero
14-1-2018 XX Trofeo Félix Hernando Burgos
28-1-2018 Campeonato Autonómico de Marcha en Ruta Burgos
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El Cross del Crucero y la San Silvestre Cidiana, son dos de 
las principales citas en Burgos. En la fotografía, Dani y 
Lidia ganadores de la San Silvestre  Cidiana 2016.
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El próximo 27 de enero de 
2018, se celebrará “El Desafío 
de Helios”, una prueba con 138 
km. de recorrido que se inicia-
rá con los primeros rayos del 
sol, a las 8:33 horas y se cerra-
ra meta al esconderse el sol, a 
las 18:27 horas.

El recorrido, que arranca en 
Belorado finalizando en Ler-
ma, atravesará lugares de gran 
valor natural e histórico y dará 
a conocer una amplia zona 
de la provincia de Burgos: la 
cuenca del río Ebro y la cuenca 
del río Duero.

Términos municipales por 
donde transcurrirá la prueba 
desafío de “Helios”, Belorado, 
Villambistia, Tosantos y Villa-
franca de Oca pertenecientes a 
la cuenca del río Ebro; Sierra 
del Mencilla, Arlanzon, Villa-
sur de Herreros, Pineda de la 
Sierra, Palazuelos de la Sie-
rra, Urrez, Cabañas, Matalin-
do, Torrelara, Mazueco, Vega 
de Lara, Lara de los Infantes, 
Campolara, Hortigüela, Las 
Mamblas, El Arlanza, Covarru-

bias, Ura, Cebrecos, Solarana, 
Revilla Cabriada y Lerma, per-
tenecientes a la cuenca del río 
Duero.

La Sierra de la Demanda, 
con el punto más alto de la 
prueba, el pico San Millán, que 
a su vez es la montaña más alta 
de la provincia de Burgos aco-
gerá a los participantes, entor-
no natural, atractivo, será uno 
de los retos para los amantes 
del deporte y la naturaleza, 

cruzaran desde un extremo a 
otro esta Sierra antes de que el 
sol se oculte, los valientes par-
ticipantes les espera 138 km y 
2.500 metros de desnivel acu-
mulado.

Desde el Camino de San-
tiago, el Valle del Arlanza, 
sin olvidar Tierra de Lara y 
Las Mamblas, Los Montes de 
Oca, los organizadores darán 
a conocer a los participantes 
y acompañantes un verdadero 
e increíble espacio natural de 

“Desafío de Helios”, 
ultrafondo burgalés
ulTra fondo/ “El Desafío de Helios” es una prueba 
novedosa en el calendario nacional donde los participantes 
tratan de llegar a meta antes de la puesta del sol
Fernando Miguel

Ayuntamientos, 
alcaldes, técnicos 
y dirección de la 
prueba, unidos en este 
apasionante proyecto
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alta belleza.
El formato de la prueba es 

único a nivel nacional, se trata 
de una carrera contra el Sol, 
cada participante sabe las re-
ferencias de tiempo. El horario 
se establece según el Instituto 
Nacional de Astronomía para 
el día 27 de Enero de 2018. La 
prueba formara parte de los 
desafíos más duros del calen-
dario nacional, a la distancia 
y al desnivel hay que añadir 
las condiciones del frío o nieve 
que se puede encontrar en di-
ferentes puntos del recorrido.

TRES FORMATOS

El “Desafío de Helios”, ha 
querido ampliar la oferta de 
modalidades deportivas para 
animar a más deportistas a in-
tentar el desafío, existirán tres 
formatos para completar el re-
corrido de 138 km y 2.500 m. 
de desnivel acumulado: BTT, 
Duatlón y Equipos.

Todos los participantes de-
berán planificar su propia es-
trategia, así como los cambios 
y transición de los relevos en 
los puntos marcados por la 
organización, en la disciplinas 
de duatlón y por equipos.

Los organizadores han dis-
puesto para los participantes 
8 puntos de avituallamientos, 
6 puntos de control de tiempo, 
seguro de accidentes, servicio 
de ambulancia y médico, lim-
pieza de bicicletas en diferen-
tes puntos de la prueba, vehí-
culo de traslado en el caso de 
necesidad por urgencia, tras-
lado de mochilas en puntos in-
termedios del recorrido, (cam-
bio de ropa por climatología).

Los Ayuntamientos de: Be-
lorado, Villasur de Herreros, 
Pineda de la Sierra, Urrez, Pa-
lazuelos de la Sierra, Torrelara, 
Lara de los Infantes, Campo-
lara, Hortigüela, Covarrubias, 
Cebrecos y Lerma están dentro 
del anagrama de la organiza-
ción de la prueba, así como 
la Mancomunidad Vía Verde 
Sierra de la Demanda, el Club 
Belphorado BTT, Asociación 
Tierra de Lara y voluntarios 
de los pueblos mencionados 
sin olvidarnos  de la Diputa-
ción Provincial de Burgos, que 

siempre presta su colaboración 
para estos eventos.

Piezas importantes de cola-
boración y ayuda para el buen 
desarrollo de la prueba, esta-
rán con los organizadores y co-
laborando en todo, Ministerio 
de Defensa a través del Ejército 
de Tierra y el Regimiento nº1, 
diferentes números del cuerpo 
de Bomberos de Belorado, Sa-
las y Lerma, Burgos Alimenta, 
Sodebur, Ural Motor, La Flor 
Burgalesa, Oshee, Ruta del 
Vino D.O. Arlanza.

Importante evento deporti-
vo para el mes de Enero en la 
provincia de Burgos, esperan-
do que sea todo un éxito y que 
la prueba se consolide en el 
calendario nacional de prue-
bas de ultra fondo, desafío de 
“HELIOS” no te dejara frío. n

44

Presentación a los medios de comunicación en la Diputación.

  BTT 
El participante tratara de superar el reto en soledad, completando los cuatro 
tramos en el tiempo que marca el Sol, se establecerán puntos de avitualla-
miento repartidos por el recorrido.

 DUATLON (por parejas) 

El recorrido se dividirá en dos secciones, cada sección la completará un 
miembro de la pareja. 
Primera sección: Belorado - Oca (corriendo), Oca - Torrelara (BTT). 
Segunda sección: Torrelara - Hortigüela (corriendo), Hortigüela - Lerma 
(BTT). La realizara el otro miembro del equipo.

 EQUIPOS (4 personas por equipo)

Cada tramo lo tendrá que completar un miembro diferente del equipo.
El primer tramo: Belorado - Oca (corriendo). Se realizará relevo.
El segundo tramo: Oca - Torrelara (BTT). Se realizará relevo.
El tercer tramo: Torrelara - Hortigüela (corriendo). Se realizará relevo.
El cuarto tramo: Hortigüela - Lerma. (BTT). Meta.

El traslado y movimiento de los equipos 
correrá a cargo de los integrantes del mismo.

Formatos para participar en “El Desafío de Helios” 

   Perfil y puntos destacados de la prueba
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Es momento de recoger pre-
mios, la temporada se ha ter-
minado, los mas jóvenes, las 
promesas también reciben sus 
trofeos, diplomas y maillot de 
campeones en las diferentes 
categorías.

Siendo una temporada di-
fícil, un poco extraña por la 
forma y manera que se ha 
desarrollado, siempre queda 
el consuelo que los mas jóve-
nes han podido practicar su 
deporte favorito. Desde la Di-
putación, como la Federación 
Provincial y Regional están 

estudiando la forma y mane-
ra de darle un impulso a estas 
categorías de jóvenes ciclistas, 
que en el futuro tendrán que 
estar en el pelotón disputando 
grandes pruebas.

Quizá modifi-
car calendarios, 
unificar categorías, 
hacer mas fácil la 
participación de 
los corredores, 
buscar ideas y 
formas donde 
quienes salgan be-
neficiados sean los jóvenes 

corredores, las es-
cuelas, los equipos. 

Esperemos que todo 
se pueda llevar a buen 

puerto, que el deportista joven 
disfrute, que seguro que todos 
disfrutaremos; felicitar a to-
dos los premiados.

Los corredores han disfruta-
do de las pruebas, el calenda-
rio a tocado a su fin, pruebas 
que han hecho las delicias de 
los participantes, duro trabajo 
para los voluntarios y organi-
zadores de las pruebas. Finali-
zado el circuito, la Diputación 
realizo la entrega de premios 
a los primeros clasificados de 
cada categoría, como a los pri-
meros clasificados de la Copa 
Diputación.

Muchos kilómetros de sen-
deros, caminos, parajes nue-
vos para muchos participantes, 
pruebas nuevas en el calen-
dario, un conjunto de razones 
para disfrutar de la BTT burga-

lesa. Gracias al circuito los co-
rredores y acompañantes han 
podido conocer nuevos pue-
blos, han podido disfrutar del 
buen ambiente que siempre 

reúne las pruebas, en resumen 
han podido disfrutar de unas 
jornadas deportivas en la pro-
vincia de Burgos.

Siempre finalizado el circui-
to toca las felicitaciones a los 
campeones, a los primeros cla-

sificados, este año una bonita 
felicitación para una prueba, 
una marcha que ha cumplido 
unos cuantos años, BTT Cova-
rrubias, felicidades por esos 25 
años disfrutando y haciendo 
disfrutar de la BTT. 

escuelas de ciclismo/ Los más jóvenes 
tienen su recompensa de final de temporada 
de manos de la Diputación Provincial.
Fernando Miguel

bTT/ la Diputación realizó la entrega de 
premios a los primeros clasificados de 
cada categoría, así como a los primeros 
clasificados de la Copa Diputación
Fernando Miguel

Recompensa para los jóvenes ciclistas

Entrega de premios 
del Circuito 
Provincial de BTT

Los premiados de la temporada y maillot de los campeones
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Premio de reconocimiento a la BTT Covarrubias.
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Corredores y corredoras premiados en la Gala.
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forofos / Caras 
conocidas del deporte 
burgalés, políticos y 
amantes del deporte, 
siguen la lectura de los 
diferentes números de la 
revista con intensidad. 
Gracias desde la 
dirección por la acogida, 
gracias por vuestros 
comentarios y consejos, 
siempre intentaremos 
aportar lo mejor posible 
para teneros informados. 
GRACIAS.
Fernando Miguel

Celia Anton, atleta arandina. Celia Izquierdo, alcaldesa de Lerma.

Martin Mata, Campeón CyL de Ciclo-Cross. Pedro Gascón, campeón España y 3º de Europa.

El burgalés Luis Alberto Campeon del Mundo Trai Running.

El Burgales Diego Ruiz, Atleta Internacional.

Jorge del Barco, alcalde de Belorado.

Peña deportiva del Real Madrid de baloncesto.

Deportistas y lectores, 
¡Gracias!

Juandre Kleynh, jugador de Rugby equipo UBU.
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Suena el despertador, son las 
5 de la mañana en un fin de 
semana de mediados de octu-
bre de 2016; Sandra, Samuel 
y Rodrigo se desperezan, 
todavía no ha amanecido y 
tardará un rato en hacerlo. 
Samuel manda un mensaje 
al grupo, “en diez minutos os 
recojo”. Mientras, algunos, 
taciturnos vuelven a sus casas 
abriendo las calles y los ca-
miones de recogida de basura 
se dan el relevo con los auto-
buses urbanos. Samuel entre 
tanto, sale del garaje con las 
bicis de ciclocross en la furgo-
neta.  Diez minutos después 
los otros dos miembros del 
equipo ya están esperando en 
el lugar que les llevará a la si-
guiente carrera. 

Con la llegada del otoño y 
del invierno se da el pistoleta-
zo de salida a la temporada de 
ciclocross, una disciplina ci-
clista para muchos descono-
cida pero de una intensidad, 
dificultad técnica, belleza y 

emoción dignas de disfrutar 
en un circuito de 3 km en el 
que los ciclistas combinan, 
escaleras, hierba, asfalto, ba-
rro, arena y saltos obligando 
a los corredores a bajarse y 
subirse de la bicicleta y cargar 

con ella al hombro en nume-
rosas ocasiones.  Una moda-
lidad ciclista durísima donde 
en apenas 55 minutos el des-
gaste físico es muy acusado. 
Un deporte venerado en el 
que se alaba a sus competido-

res en países del norte como 
Bélgica y Holanda, donde se 
ha mantenido el profesiona-
lismo tras la irrupción de la 
BTT a mediados de la década 
de los 80. El ciclismo está de 
moda en España y el ciclo-
cross está aumentando entre 
sus practicantes. 

Samuel, campeón de Cas-
tilla y León y Sandra con 
varios segundos y terceros 
puestos compitieron en los 
Campeonatos de España de 
ciclocross de este mismo 
año; ambos junto con Ro-
drigo comienzan una nueva 
temporada corriendo en el 
equipo “Abascal Abogados 
Ciclocross Team”, buscan 
que todo gire, entre el barro, 
los saltos y sus sueños y que 
nada les frene en su empeño. 

Mañana, justo un año 
después, volverá a sonar el 
despertador como cada año 
cuando comienza la tempo-
rada de ciclocross; vuelven 
a la carretera, vuelven a los 
circuitos, vuelven a hacernos 
vibrar a todos los que les se-
guimos, mientras les anima-
mos a que sigan haciendo lo 
que más les gusta. Suerte y 
que todo gire. 

ciclocross  / Nueva 
temporada, muchas 
ilusiones por cumplir, 
“ring, ring”.  

Entre el barro y el norte

Equipo Abascal Abogados Ciclocross Team.

Samuel Sainz sector de arena. Sandra Martínez.
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Mas de 500 corredores de ci-
clocross se dieron cita en la 
“Trilogía Burgalesa”, tres fe-
chas y tres lugares claves en 
el norte de Burgos. Llegado 
el mes de octubre los ciclis-
tas tienen apuntado en rojo 
en su calendario estas tres 
citas del panorama burga-
lés, ciclistas de todas partes 
de España asisten a nuestra 
provincia para disputar tres 

carreras en cuatro días, en-
cuentros ineludibles disfru-
tados en, Fresno de Rodilla 
celebrado el día 12, Medina 
el 14 y Villarcayo el 15 de Oc-
tubre. Pocos lugares en Es-
paña tienen tres carreras de 
ciclocross concentradas en 
tan poco espacio de tiempo. 

La organización y los parti-
cipantes destacaron el buen 
ambiente y el gran núme-

ro de participantes, si algo 
echaron en falta fue la lluvia 
y el barro, elementos que for-
man parte indispensable del 
ciclocross. 

Entre los deportistas bur-
galeses más destacados ve-
mos a Martín Mata y Samuel 
Sainz en categoría elite y a 
Sandra Martínez en catego-
ría femenina así como del 
panorama nacional conta-
mos con campeones de la ta-
lla de Kevin Suárez, o Aitor 
Hernández ambos competi-
dores habituales de la copa 
del mundo.

ciclocross  / La llegada del mejor ciclocross 
a la provincia de Burgos.

La trilogía burgalesa
 FRESNO DE RODILLA  

1º Kevin Suárez Fernández 

2º Iván Feijoo Alberte 

3º Aitor Hernández Gutiérrez 

 MEDINA DE POMAR 

1º Felipe Orts Lloret 

2º Aitor Hernández Gutiérrez 

3º Javier Ruiz De Larrinaga 

  VILLARCAyO  

1º Felipe Orts Lloret 

2º Kevin Suarez Fernández 

3º Martín Mata Cabello 

CLASIFICACIÓN CATEGORíA
éLITE MASCULINA    

Equipo CCB 
Ciclocross.

Diego Mirón saltando los troncos.

Duras rampas para los chicos del JGBikes. Gonzalo Bartolomé Sanz en la zona de troncos.

Equipo al completo del CCB.

Burgos en la cima del ciclocross 
de Castilla y León

Se celebró en la localidad de Peñafiel, un circuito en 
zona de pinares, terreno muy arenoso, mucho frio 
y una prueba durísima. En categoría femenina se 
llevó el titulo la leonesa afincada en Burgos Sandra 
Martínez y en categoría masculina el vencedor  del 
Campeonato de Castilla y León fue el burgalés 
Martin Mata y también un fantástico tercer puesto 
para el también burgalés Samuel Sainz. 

CAMPEONATO CyL dE CICLOCROSS

Sandra Martínez, campeona de Castilla y León. Samuel Sainz en plena curva.
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Os acercamos la oportuni-
dad de practicar una clase 
dirigida junto a estos chicos 
del Centro Deportivo Vol-

cano. El BodyCombat es un 
programa de ejercicios car-
diovasculares que se lleva a 
cabo en grupo, con una co-

reografía, donde se realizan 
distintos movimientos de 
varias disciplinas de artes 
marciales como  son el Ka-
rate, Muay Thay, Tai Chi o 
Boxeo entre otros. Puede ser 
practicado por personas de 
cualquier edad adaptando 
los ejercicios a su condición 

física, a excepción de perso-
nas que tengan algún tipo de 
patología cardíaca, artrosis 
de cadera o rodilla. 

En los 50 minutos que dura 
una clase de BodyCombat la 
mayoría de los ejercicios a 
desarrollar son patadas al 
aire o puñetazos, combinan-
do ambos según el instructor 
de la clase nos vaya dirigien-
do siempre al ritmo de la 
música. Ésta actividad física 
es beneficiosa tanto para me-
jorar cardiovascularmente 
como para la tonificación de 
los músculos, es una sesión 
muy dinámica que permi-
te mejorar el equilibrio y la 
coordinación corporal. Pero 
sobre todo, como podemos 
ver en el grupo de la foto, es 
una actividad divertida y que 
elimina el estrés de un puñe-
tazo. El 19 de octubre Raúl 
(en el centro de la foto), co-
nocido burgalés  en el ámbito 
deportivo de las artes mar-
ciales, fue el encargado de 
dirigir una clase en la que sus 
alumnos salieron más felices 
y con las pilas más cargadas.

Gimnasio  / Artes marciales y mucha 
diversión al ritmo de la música.

Grupo de Body Combat.

Centro Deportivo Volcano

El equipo de Julio Andrés Iz-
quierdo se sitúa entre los se-
rios candidatos a disputar ca-
rreras del más alto nivel como 
la Vuelta España, nuevas in-
corporaciones como: Adrián 
González (Murias-Euskadi), 
Matvey Mamykin (Katusha), 
Diego Rubio (Caja Rural), 
Jordi Simón (Fun-
vic), Jesús Ezquerra 
(Sporting Tavira), 
José Mendes,  Sil-
vio Herklotz (Bora), 
Nicolás Sessler 
(Lizate) y Vic-
tor Langelotti 

(Mónaco), junto con 
la solvente plantilla 

de temporadas pasa-
das formada por Ibai 
Salas, Jorge Cubero, 
Dani López, Álvaro Ro-

bredo, Igor Merino y Pablo 
Torres, harán de 

este equipo a 
uno de los 

más equilibrados y sólidos de 
su categoría, por experiencia, 
trayectoria y juventud. 

Seguro que estos chicos que 
llevan el nombre de la ciudad 
nos harán vibrar entre calles, 
pueblos y ciudades de todo el 
mundo.  Allí donde estén, cer-
ca o lejos, estaremos nosotros. 
Suerte y a piñón. 

ciclismo  / Una noticia esperanzadora para 
el ciclismo burgalés tras el salto a la categoría 
Continental Profesional.  

Burgos BH 
Procycling Team

Alvaro Robredo y equipo Burgos BH temporada 2017.
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La niña que susurra 
a la naturaleza
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elena rubio sainz / musheR

Hablar con Elena es todo un 
evento, no sólo por lo que nos 
cuenta si no por lo que signi-
fica para nosotros, retos, su-
peración, objetivos, complici-
dad, espiritualidad, amor por 
la naturaleza. Elena es una 
persona ante todo que trans-
mite paz, serenidad y seguri-
dad en sí misma. 

Nos presenta el Mushing 
como una disciplina única, 
con la pasión de los apasiona-
dos, con el amor de los ena-
morados, con un tono tran-
quilo, armonioso y sincero y 
así es como ella se dirige a sus 

perros, con pasión, amor y ar-
monía, palabras que definen a 
Elena y a la relación que man-
tiene con su manada porque 
nuestra Musher y sus perros 
son un bloque que va más allá 
de la amistad, son una fami-
lia, son viajes, son frío y calor, 
son un equipo que no podría 
funcionar sin una buena co-
municación. 

Hablando con Elena senti-
mos el frío de la Sierra de la 
Demanda cuando nos cuen-
ta que la mayor parte de los 
entrenamientos trascurren 
entre Huerta de Arriba y las 

Lagunas de Neila, se nos con-
gelan los pies cuando nos 
relata su primer accidente al 
tomar una curva siendo toda-
vía una principiante y con la 
fuerza y la ilusión del que em-
pieza. Al mismo tiempo senti-
mos calor, ese calor al abrigo 
de un invierno, cuando nos 
dice que con tan sólo 9 años 
la regalan su primer perro; 
Iris, calor y cariño cuando 
adopta a Kira, que hoy tiene 
13 años y es la líder de toda 
su manada, una Husky com-
pañera inseparable de Elena, 
sentimos el calor de una chi-
menea llena de troncos cuan-
do nos enseña a sus perros 
en su casa, cuando vemos el 
lugar de sus entrenamientos, 
cuando nos montamos con 

ella en el trineo y nos lleva en-
tre caminos y senderos, justo 
en ese instante, perdemos de 
vista el humo de la chimenea 
que en unas horas nos recibi-

mushinG  / Fuerza y coraje de un gran equipo 
contra el frío y la nieve.  

“Susurro al aire, 
susurro a la 
paz, susurro a 
la constancia, 
susurro al azar, 
susurro al silencio 
cuando nadie 
me oye y grito 
de felicidad la 
estela que une la 
complicidad entre 
mis perros y yo”. 

Estas podrían ser las palabras de 
Elena Rubio Sainz.

44

Campeonato de España Baqueira Beret.
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rá cubiertos de nieve. Cono-
cemos el lugar y el habitat de 
una de las mejores Musher de 
España, sentimos en primera 
persona todo aquello que nos 
cuenta porque lo relata con 
el cariño y la rabia contenida 
de lo mucho que la ha costa-
do llegar hasta donde está. Al 
regresar sentimos esa llama 
de fuego en forma de amor y 
calor, que se enciende junto 
a un rincón cuando descansa 
junto a sus perros después de 
una dura rutina de entrena-
miento o de una carrera, es el 
lugar que acoge su escondite 
para encontrar la complici-
dad con sus chicos y chicas 
de la manada, donde susu-
rra a Maya, su perro líder en 
competición agradeciendo su 
esfuerzo y compromiso. 

Elena compagina trabajo y 
entrenamientos, nos dice que 
la gustaría hablar por Skype 
con sus perros cuando está 
fuera o mandarlos un What-
sapp de motivación cuando 
entre semana entrenan con 
su padre, parte invisible y a 
la vez indispensable del éxito 
de nuestra protagonista. Po-
demos leer en sus ojos “Me 
gustaría vivir por y para el 
Mushing el resto de mi vida”. 

Hoy, que todo huele un 
poco a Navidad, que el aroma 
que se respira está a camino 
entre el humo de una chime-
nea y el frío que aterriza en 
nuestro interior al salir ahí a 
fuera, hoy, que mañana será 
otro día, Elena pone su ilu-
sión más allá de una monta-
ña, mas allá de una carrera, 
mas allá de la nieve, Elena 
mira por la sociedad, quiere 
un mundo mejor, donde se 
respete la naturaleza, donde 
los niños de su pueblo pue-
dan ir a acariciar a sus pe-
rros cada vez que necesiten 
la compañía de un ser animal 
y tan humano a la vez. Abo-
ga por la adopción de perros, 
por el cuidado de los mismos 
y por el bien que hacen  a la 
sociedad, nos dice “los perros 
mejoran a las personas”, Ele-
na es tan social que nos co-
menta que practica Mushing 
porque tiene Huskies, si sus 
perros son felices ella es feliz. 

Nos cuenta que tiene una 
página web www.mushin-
gyou.com, donde quiere dar 
a conocer a todos los intere-
sados en iniciarse en la espe-
cialidad, los pasos a seguir y 
como hacerlo, que sepan por 
donde empezar y no sufran 
los obstáculos que ella tuvo 
que superar, quiere facilitár-
selo y ser a la vez una guía 
para nuevos Musher, en su 
web también recoge los éxitos 
de otros compañeros porque 
en los medios de comunica-
ción apenas se hacen eco de 
este deporte. Es tan social 
que se deshace de sus logros y 
los comparte agradeciendo al 
Club Canicross Burgos el apo-
yo y ayuda recibidos en estos 
años.   

Todas las historias están 
compuestas de sueños y este 
no es uno más, este sueño ha 
llevado a Elena a ser convoca-
da por la Selección Española 
en la modalidad de Bikejoring, 
ha competido en dos campeo-
natos de Europa y uno del 
mundo y estamos seguros que 
la veremos en la Iditarod, “lu-
gar lejano” en la lengua de los 
nativos de Alaska y, carrera de 
larga distancia más importan-
te del mundo de Mushing.  

Su único objetivo, ser feliz 
junto a sus perros. Elena Ru-
bio Sainz es una historia de 
pasión. n

44

“Susurro a mis 
perros que nunca 
los abandonaré, 
susurro a mi padre 
para darle las 
gracias porque sin 
él sería imposible, 
me susurro a mí 
misma que esto 
no se acabe nunca 
porque es lo único 
que quiero hacer”.

Entrenamiento en Lagunas Neila.

Podium de Elena Rubio en el Campeonato de España de Mushing  de Baqueira-Beret.
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Nos reunimos con los miem-
bros del Club Uno Publicidad 
Tragaleguas para que nos 
cuenten la historia del Club. 
Nos recibe David Cantera y 
nos cuenta que Los Tragale-
guas es un Club de atletismo 
con más de 30 años de his-
toria en la ciudad de Burgos, 
muchos de sus socios fueron 
los pioneros en España del 
Triatlón y del Duatlón así que 
crearon una sección dentro 
del club dedicada a estas dis-

ciplinas. Con el paso de los 
años y junto con al auge de es-
tos deportes, la empresa Uno 
Publicidad asume la responsa-
bilidad de ser su patrocinador 
principal, es entonces cuando 
pasan a llamarse Uno Publici-
dad Tragaleguas. 

Corría el final de los 80 
cuando un pequeño grupo de 
atletas se reunían para entre-
nar. Hoy ya bien entrado el si-
glo XXI y con 65 socios, cuen-
tan con unos objetivos muy 

claros que son, la diversión y 
la participación en un sinfín 

de pruebas de ámbito nacio-
nal e internacional. Cuentan 
con campeones de España y 
de Castilla y León en categoría 
master. También se muestran 
muy concienciados con la im-
portancia del deporte escolar 
organizando dos pruebas tan-
to de Duatlón como de Triat-
lón dentro del programa de-
portivo del Ayuntamiento de 
Burgos para darlo a conocer 
entre los más jóvenes. La Ma-
rea Amarilla, así es como se 
les conoce por su equipación, 
tiene un destino que es hacer 
llegar el nombre de Burgos a 
cualquier rincón del mundo 
donde compiten.

aTleTismo  / Nos reunimos con los miembros 
del Club Uno Publicidad Tragaleguas para que 
nos cuenten la historia del Club.  

club uno publicidad TraGaleGuas / atletismo, tRiatlón y duatlón

Origen y camino de un destino

Mariscal compitiendo en Pontevedra.
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ubu Temporada 2017/2018 / 
PResentación equiPos fedeRados 

univeRsidad de BuRgos

Martes 24 de octubre, son las 19.00 horas, no hay libros a la vista pero estamos en la Uni-
versidad de Burgos, los protagonistas son todos estudiantes de la UBU. Este año competi-
rán 550 deportistas federados llevando el nombre de la Universidad por todos los rincones, 
no sólo de España sino en algunos casos también por Europa. 

Destacar de manera especial la planificación 
y el compromiso del equipo burgalés con 
el deporte base,  jugadores como Daniel 
Berzosa y su histórica participación para el 
tenis de mesa español en la ciudad francesa 
de Estrasburgo, campeonato continental 
en el que Daniel ha logrado una brillante 
medalla de plata consolidan la apuesta de 
la Universidad de Burgos por dicho deporte 
y el espléndido estado de forma el que se 
encuentra el tenis de mesa burgalés.

Daniel Berzosa, medalla 
de plata del Campeonato 
Continental

El UBU Tenis de mesa, cada día más 
internacional y comprometido con 
el deporte base.

De la unión entre la Universidad de Burgos y el Club 
Burgos Tenis de Mesa surge El UBU Tenis de Mesa. 
Este equipo en sus diferentes categorías recorrerá 
España y Europa con el nombre de la Universidad 
de Burgos. Destacar el magnífico comienzo de 
temporada y la importante repercusión de sus 
actuaciones. El equipo de Super-división Masculina 
comenzó a finales de septiembre su participación 
en competición europea la ETTU Cup, siendo la 
séptima vez que el cuadro burgalés lo hace en esta 
competición continental, ucranianos, portugueses, 
israelíes, son algunos de sus rivales.

TENIS dE MESA

CD Volcano • Reyes Católicos 37 • 947 226 782 • www.cdvolcano.com
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El Club Burgos Tenis de Mesa 
comenzó su andadura en las 
ligas regionales, para tempo-
rada tras temporada ir ascen-
diendo (cinco veces consecu-
tivas) y lograr en el año 2001 
obtener el ascenso a la Super-
division Nacional Masculina, 
máxima categoría del tenis 
de mesa español, este ascenso 
histórico se logró en San Se-
bastián de los Reyes (Madrid). 

En la actualidad el club está 
presidido por Fernando Sáez, 
siendo el Director Técnico, 
Fran Berzosa, que junto a los 
entrenadores Dranca Codrut-
za y Miguel Angel Nuñez, di-
rigen los diferentes equipos. A 
lo largo de estos años de histo-
ria, un jugador destaca por en-
cima de todos, y es el burgalés 
Jorge Ausín, que representa la 
verdadera identidad del club: 
comienzo desde pequeño en 
las diferentes disciplinas del 
club, y llegada a la cúspide y a ser 
nuestro pilar fundamental en la 
máxima categoría nacional. 
En la ac-
tualidad 
contamos 
con un to-
tal de unos 40 
jugadores federados 
en las diferentes catego-
rías de edad y sexo.

Esta temporada todos los 
equipos del club compiten 
bajo la denominación de Uni-
versidad de Burgos, entidad 
que ha depositado en nuestro 
club su confianza a nivel na-
cional y regional

OBJETIVOS 
TEMPORADA 2017/2018

El objetivo principal, es con-
tinuar formando grandes DE-
PORTISTAS DE CANTERA, 
que en el futuro serán la base 
y el espejo de nuestro club. 
Cantera que lleva dos tempo-
radas proclamándose la pri-
mera en el medallero en los 
Campeonatos de España, este 
pasado mes de junio, logró 11 
preseas en Almería, record 
histórico del club. Con varios 
jugadores Campeones de Es-
paña, que hicieron que cuatro 

burgaleses fueran convo-
cados para disputar los 
Campeonatos de Europa, 

y además uno de ellos, 

Tenis de mesa  / 
fundado en el año 
1996, ha obtenido 
un crecimiento 
exponencial a lo largo 
de estos más de 
veinte años.  
Forofos

club burGos Tenis de mesa / univeRsidad de BuRgos

Compitiendo en lo más alto

n Superdivisión Nacional Masculina.  Grupo único
n Primera División Nacional Masculina. Grupo 1
n Primera División Nacional Femenina.  Grupo 2
n Segunda División Nacional Masculina.  Grupo 2
n División de Honor Regional Masculina.  Grupo único
n Primera División Regional Masculina. Grupo C
n Primera División Regional Femenina. Grupo C

    Equipos Tenis de Mesa Universidad de Burgos

Maria D,Noelia,Elvira,Codru,Clara,Celia,Maria B..

ubu

Plantilla 2017-18.

44

Jorge Ausín.Miguel Núñez.
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44Daniel Berzosa, lograra la pri-
mera medalla, en este caso de 
plata, en categoría benjamín 
para España.

El equipo de Superdivisión, 
cumple esta campaña su 15ª 
temporada consecutiva en 

la élite nacional, y sin duda, 
mantener la permanencia es 
el objetivo. El pasado año, 
logró una nueva clasificación 
para disputar competición 
europea, ETTU CUP, y van 
siete. Además pudo colarse en 

los cuartos de final de la Copa 
del Rey, donde cayó eliminado 
frente al campeón.

A nivel femenino, estamos 
en disposición de asaltar la 
división de plata, ya que nues-
tras jóvenes burgalesas  mar-

chan invictas en la liga y en 
posiciones de fase de ascenso, 
sin duda la mejor noticia para 
el deporte femenino, ya que es 
una gran apuesta del club, que 
hasta ahora nunca había podi-
do tener. n

Daniel Berzosa.

Rafa Sáez.

Daniel Berzosa, Subcampeon de Europa.Jorge Ausín victoria agónica.

FISIOTERAPIA & REHABILITACIÓN

Avenida Reyes Católicos, 33 
09005 Burgos

Teléfono 947 10 00 77 

Ofrecemos :

n ecografía 
n epte ( ÉPi )
n drenaje linfático 
n Quiromasaje
n Osteopatía músculo-esquelética 
n Kinesiotaping
n Reeducación postural...

Tenemos clases de :
n PilAteS  e HiPOPReSiVOS
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Ayuntamiento, Universidad      
de Burgos y el Club Tjalve or-
ganizaron el pasado 4 de no-
viembre de 2017 un campeo-
nato escolar de orientación en 
el Castillo de nuestra ciudad.

Os presentamos un deporte 
cuya naturaleza radica en la 
orientación, los participan-
tes deben de encontrar unos 
puntos determinados en el 
terreno, por norma general 

en entornos naturales, con 
ayuda de un mapa y de una 
brújula. Lo más habitual es 
que estas carreras se reali-
cen en el campo y sean a pie 
aunque también puede haber 
otras posibilidades como la 
bicicleta. 

Es muy importante en esta 
disciplina deportiva, la toma 
de decisiones, el autocontrol, 

la velocidad de carrera, la lec-
tura del mapa y la elección de 
la ruta al pasar por los dife-
rentes puntos de control y ba-
lizas en el orden establecido. 
Nos acerca esta modalidad 
deportiva el Club Tjalve de 
Burgos, un referente que lleva 
desde inicios de los 80 divul-
gándolo por todo el territorio 
nacional.

orienTación  / Campeonato Escolar de 
orientación Club Tjalve de Burgos.

El deporte familiar por excelencia

Foto Club Tjalve.

Explicaciones previas 
a los niños y padres.

Ana Carlota Vidueiros 
picando un punto 
de control (baliza).

Jornada escolar 
de orientacion.

¿EN QUÉ IDIOMA ESTÁ 
ESCRITO TU FUTURO?

Avda. del Cid nº 1 - 1ª planta - Burgos • info@fitspain.es

Centro con personal exclusivamente nativo o bilingüe 
Grupos super reducidos

Especialistas en preparación Exámenes Cambridge
• Inglés • Francés • Alemán • Italiano • Portugués 

• Español para extranjeros

¡INFÓRMATE! 

947 255 884
             + 34 667 372 405

¡VEN!
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PunTOS de dISTrIbuCIÓn

B U R G O S

GruPO de SanTIaGO. autovican sL. alcalde Martín Cobos 26
CaJa rural. edIFICIO CenTral. Arco de San Juan
bar-reSTauranTe la CanTIna. arco del Pilar 10
bIzCOCHOS de CarOl. arco del Pilar 7
lOS FInOS. Arco del Pilar 8
SOlOrunnerS-VelObur. avda de la Paz 7
el MaTarIle. avda. arlanzón 11
una MeTa (nuTrICIOn dePOrTIVa). avda. arlanzón 36
HOTel SIlKen Gran TeaTrO. Avda. Arlanzón 8
GaMbrInuS. avda. Cantabria 51
POlICIa lOCal de burGOS. avda. Cantabria 54. 09006 Burgos
ParQue de bOMberOS de burGOS. 
avda. Cantabria 58. 09006 Burgos
CuarTel de la GuardIa CIVIl de burGOS. avda. Cantabria 87-95
la dePOrTIVa MIlITar. avda. Constitución s/n
el MenFIS. avda. de la Paz 10
Instituto Provincial para el deporte y Juventud (IdJ. Av. de la Paz 34
aYTO  burGOS (edIFICIO SerVICIOS dePOrTIVOS). Avda. del Cid 3 
reHabIlITaCIOn CenTrO burGaleS. Avda. del Cid 4
CaFÉ&TaPa. avda. del Cid,  24
TuCanY SPOrT. Avda. del Cid, 44
beer In burGOS. avda. del Cid, 64
TeCnI-SPOrT. avda. del vena 5
IberCaJa. edIFICIO CenTral. avda. reyes Católicos 1. 09005 Burgos
bar reSTauranTe la FaVOrITa. Avellanos 8
la bOCa del lObO. Avellanos 9
ClInICaS VITalFISIO-leTICIa de rOzaS. Calatravas 3 
el nueVO OrFeOn. Cardenal segura 24 (Huerto del rey)
unIdad CanIna del GreM. Carretera de Acceso al Aeropuerto
Club el SOTO. Carretera Logroño km. 105
GruPO JulIan. SPOrT MOVIl JulIan. Cra Madrid- irún km 234
neW Padel rOOM. Condado de treviño 67. villalonquejar
SPOrTIa. Cordón 5
al lIMITe (bICIS). ristóbal de acuña 2
CenTrO dePOrTIVO burPadel. Crtra. Madrid-irún Km 243 (PeNta-
SA iii) taglosa
MI bICI-O. rtra. Poza 103
PeluQuerIa VICKI. Doctor Flemming 14
burGOS Club de FuTbOl. Dos de Mayo s/n. e.M. “el Plantío”
la CaSa de laS MuSaS. eduardo Martínez del Campo 22
el CHarlOTTe. el Morco
GIMnaSIO GrandMOnTaGne. Fco. Grandmontagne 13
HOTel el abba. Fernán González 72
CenTrO CIVICO CaPISCOl. Fundación sonsoles Ballvé 2
CenTrO CIVICO el PIlar. laS HuelGaS. Gumiel de izán s/n
InTerClub CaJa de burGOS. Jesús Mª Ordoño 9
CenTrO CIVICO GaMOnal nOrTe . Jose María Codón 2
CenTrO CIVICO rIO Vena . Juan de Padilla s/n
bar dOnde SIeMPre. la iglesia 8. Barriada illera
HOTel nH la MerCed. La Merced 13
SuMMIT (rOPa de MOnTaÑa). La Puebla 13
el PueblO. la Puebla 3
CaFÉ laS arTeS. Laín Calvo 31
burGOS PrOMeSaS. Lugar sotillo 87. Barrio de Castañares
be uP SPOrTS burGOS. Merindad de Cuesta Urria s/n. Pi villalonquejar

CIClOS FuenTeCIllaS. Murcia nº1
JG bIKeS. Obdulio Fernández 14
GIMnaSIO dISCObOlO. Padre Flórez 9
CenTrO CIVICO San aGuSTIn. Parque de san agustín s/n
Club de TenIS. Pasaje Fuentes Blancas
CIClOS GarCIa. Pasaje isaac albeniz 2
MarICaSTaÑa. Paseo del espolón 10
dIPuTaCIOn de burGOS. Paseo del espolón 34
VIVa la PePa. Paseo del espolón 4-Pl. de la Catedral
HOTel nOrTe Y lOndreS. Plaza alonso Martínez 10
dOnde alberTO. Plaza alonso Martínez 5
CaIXa banK. edIFICIO CenTral. Plaza de la Libertad s/n. 
CASA CORdON
HOTel MeSOn del CId. Plaza de Santa María 8
la JaMada. Plaza del Mío Cid 3
CaSa MInuTO. Plaza del rey san Fernando 5
unIVerSIdad de burGOS. edIFICIO CenTral. 
Plaza infanta Doña elena s/n
aYunTaMIenTO de burGOS. Plaza Mayor 1
dePOrTeS VerTIGO. Plaza roma 10
Padel SIX. Pol.ind. taglosa naves 2a
Club de balOnCeSTO CIudad de burGOS. Pol.Mun. Lavaderos. C/ 
Lavaderos s/n
auTOCId FOrd (Cb TIzOna). Polideportivo Municipal “el Plantío” s/n
Club CIClISTa burGaleS. Progreso 24-26
la eSTaCIOn de la bICI. rey Don Pedro  56
CenTrO dePOrTIVO VOlCanO. reyes Católicos  37
CalderOn SPOrT. reyes Católicos 16
FITneSS SPOrT CenTer. San Agustín 9
dreaM bIKe. san Francisco  161
Club de eSGrIMa CId CaMPeadOr de burGOS. San Jose 4
el bOSQue enCanTadO. san Juan 31
el PanCHO. san Lorenzo 15
la QuInTa del MOnJe. san Lorenzo 19
lOS HerrerOS. san Lorenzo 20
la COMIdIlla de San lOrenzO. san Lorenzo 29
GaSTrOTIenda el Pez de San lOrenzO. san Lorenzo 31
CuCHIllO de  PalO. san Lorenzo 35
MeSOn la PIedra. san Pedro y san Felices 45
MOTOClub burGaleS. santa Cruz 24
dOOerS. santander 19
ClInICaS VITalFISIO-leTICIa de rOzaS. serramagna 1
GaOna JardIn. sombrerería 29
VerMuTerIa VICTOrIa. sombrerería 29
MeSOn burGOS. Sombrerería 8
Vara CaFÉ. venerables 2
CenTrO CIVICO VISTa aleGre. victoria Balfé s/n
CenTrO dePOrTIVO JOSe luIS TalaMIllO. victoria Balfé s/n
bar Plaza nueVa. villadiego 12
bIKeXTreM. vitoria 103
dePOrTeS ManzanedO. vitoria 158
CenTrO de reHabIlITaCIOn Y FISIOTeraPIa. vitoria 168




