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Junior Santana se 
adapta a su nueva 
vida lejos de las pesas
El levantador burgalés ha tenido 
que abandonar el deporte de alta 
competición, con solo 22 años, 
por culpa de una grave lesión de 
rodilla. Págs. 17-19

  halterofilia

Nueva cima
para Hernando

Luis Alberto Hernando logró por tercera vez 
el galardón de Mejor Deportista de Burgos. La 
Gala reconoció también el mérito de Cristina 
Gutiérrez, que de nuevo acabó el Dakar, y el 
ascenso a la ACB del San Pablo Burgos, gana-
dor de cuatro premios. Pags.  3 - 5  y centrales.

gala Provincial del dePorte burgalés 
El corredor de montaña, Mejor 
Deportista Absoluto de Burgos del 
pasado año 2017 El Ilunion, campeón 

de la Copa del Rey 
El CD Ilunion de Madrid logró en 
Burgos el triunfo en la Copa del 
Rey de baloncesto en silla de 
ruedas. Págs.  28 - 29

  baloncesto

Avda. Reyes Católicos, 39 - Burgos
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editORial

La cara 
y la cruz
Ejemplar de contrastes 
este número 4 de 
FOROFOS que acercamos 
a nuestros lectores.

Por un lado recogemos 
un buen número de 
éxitos deportivos como 
las medallas nacionales 
de atletas como Jesús 
Gómez, Marina Peña 
y Eva Santidrián; o el 
subcampeonato del joven 
Daniel Berzosa (tenis de 
mesa) y la presencia de 
Iria Castro en la selección 
española sub’17 de fútbol, 
pero por otro lado nos 
topamos también con la 
cara amarga del deporte.

Una cara con nombre y 
apellidos, Junior Santana, 
campeón de España en 
todas las categorías y 
campeón de Europa, 
y que por una grave 
lesión debe abandonar la 
práctica de la halterofilia, 
abandona la Residencia 
Joaquín Blume de Madrid 
y cambiar de vida de 
forma radical.

Es la parte amarga del 
deporte que hace daño, 
aunque solo se tengan 
22 años, y que choca con 
otras vidas deportivas 
prolongadas y llenas de 
parabienes, como la de 
Luis Alberto Hernando.
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Una gala por 
todo lo alto

El corredor de montaña Luis 
Alberto Hernando, elegido Mejor 
Deportista Absoluto, y el San 
Pablo Burgos de ACB, grandes 
vencedores de la Gala Provincial 
del Deporte Burgalés 2017
Román Romero

Hernando recogió su 
galardón de manos del 

alcalde de Burgos, Javier 
Lacalle -izquierda-, y el 

presidente de la Asociación 
de la Prensa Deportiva de 

Burgos, José María Medrano.

Fotos: Fernando Miguel
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La montaña encumbra a 
Luis Alberto Hernando

Más de 500 personas asistie-
ron el pasado 2 de marzo a la 
Gala Provincial del Deporte 
Burgalés que acogió la Sala de 
Congresos del Fórum Evolu-
ción Burgos, acto festivo or-
ganizado por la Asociación de 
la Prensa Deportiva de Burgos 
que tuvo en el corredor de 
montaña Luis Alberto Her-
nando a su gran triunfador.

Hernando se hizo acreedor 
del trofeo al Mejor Deportista 
Absoluto de 2017, reeditando 
así el éxito logrado en la pa-
sada edición de la Gala, la que 
valoró los resultados de 2016, 
y el conseguido dos años antes 
por sus méritos alcanzados en 
2014. En definitiva, tercer re-
conocimiento en los cuatro úl-
timos años para el atleta bur-

galés afincado en Jaca.
Y es que su historial deporti-

vo del pasado año será muy di-
fícil que pueda igualarlo o su-
perarlo en un futuro. En junio, 
revalidó en Badia Patraglia 
(Italia) su título de campeón 
del mundo de Trail, y solo 
un mes después se proclamó 
campeón de Europa de Ultras 
en Val d’Isere (Francia). Ade-
más, a primeros de septiem-
bre se adjudicó la prueba The 
Rut, en Montana -EEUU-, y 
solo 20 días después ganó la 
Copa del Mundo de Ultra Sky 
en el pirineo catalán. 

Por si no fuera suficien-
te, Luis Alberto fue segundo 
en el Kilómetro Vertical de 
la Transvulcania y solo dos 

días después logró el triun-
fo en la Maratón de la propia 
Transvulcania con récord de 
la prueba incluido (3 horas 
46’ 01’’). Por último, cerró la 
temporada con un destacado 
segundo puesto en la Everest 
Trail Race.

Un club y una deportista 
fueron las otras dos estrellas 
destacadas de la Gala del De-
porte. Empezando por la fémi-
na, Cristina Gutiérrez recibió 
el Premio ‘Bienvenido Nieto’ 
del Ayuntamiento de Burgos 
por ser un fiel ejemplo de que 
el trabajo desde la base aca-
ba dando sus frutos y haber 
finalizado por segundo año 
consecutivo el Rally Dakar. El 
del pasado mes de enero fue el 

POLIDEPORTIVO / El campeón 
del mundo de trail logra su 
tercer galardón como Mejor 
Deportista Absoluto de Burgos
Texto: Román Romero / Fotos: Fernando Miguel

44

Mejor deportista de Base,  Sara Martín. Le entre-
gó el trofeo Baudilio Fernández-Mardomingo.

Mejor Deportista Veterano, José Luis Nebreda. 
Recogió el trofeo de manos de Ángel Carretón, 
presidente del IDJ.

Mejor Deportista con Discapacidad, Helder da 
Silva, capitán del Servigest de baloncesto en 
silla de ruedas.

Mejor Dirigente Deportivo, Félix Sancho. La 
concejala de Deportes, Lorena de la Fuente, le 
entregó el trofeo.

MejorEntrenador, Diego Epifanio ‘Epi’ contes-
tando a las preguntas de José Luis López.

Mejor Árbitro, Cristina Pérez, junto a Rocío Mar-
tínez, presentadora de Antena 3 y de la Gala. 

Premio a los Valores Humanos, Fernando Esteve. 
Se lo entregó Antonio Alonso, vocal de la APDB.

Mejor Entidad Patrocinadora, Inmobiliara San Pablo.
Félix Sancho recogió el trofeo de manos del alcalde.

GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE BURGALÉS 2017
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más duro desde que se disputa 
en Sudamérica y la burgalesa 
lo cerró en un más que desta-
cado 38.º puesto sobre un to-
tal de 95 coches participantes.

Mientras, el Club Balonces-
to Miraflores San Pablo Bur-
gos fue el más laureado de la 
noche, ya que se llevó para sus 
vitrinas cuatro de los galardo-
nes entregados: el de Entidad 
Deportiva, Entrenador (Die-
go Epifanio ‘Epi’), Dirigente 
Deportivo (Félix Sancho) y 
Entidad Patrocinadora (San 
Pablo Inmobiliaria). Sin duda, 
su ascenso a la Liga Endesa 
(ACB) del baloncesto español, 
primero en toda la historia del 
deporte burgalés, tuvo toda la 
culpa.

Otros deportistas
Por todo lo alto fueron también 
reconocidos los galardones 
para la joven ciclista arandina 
Sara Martín, doble campeona 
de España júnior, como Mejor 
Deportista de Base; el haltera 
José Luis Nebreda, campeón 
de España máster, como Me-
jor Deportista Veterano; y el 
jugador de baloncesto en silla 

de ruedas Helder da Silva, ca-
pitán del Servigest Burgos CD 
El Cid, como Deportista con 
Discapacidad. 

Cristina Pérez, juez árbitro 
de salvamento y socorrismo, 
fue elegida como Mejor Árbi-
tro, trofeo que ya había gana-
do cinco años atrás; y el selec-
cionador nacional de tenis en 
silla de ruedas, el mirandés 
Fernando Esteve, se llevó con 
todo merecimiento el Premio 
a los Valores Humanos.
Finalmente, el Premio ‘Fede-
rico Menéndez’ de la Junta 
de Castilla y León fue para el 
Club Natación Castilla Burgos 
al cumplirse los 25 años de su 
fusión; el Premio del Instituto 
para el Deporte y la Juventud 
fue para el Ayuntamiento de 
Salas por su gran trabajo en la 
difusión del deporte; y Junior 
Santana –haltera retirado de 
la competición a sus 22 años 
por una grave lesión de rodi-
lla- y el Club Waterpolo Caste-
llae, en el 25.º aniversario de 
su fundación, recibieron los 
premios especiales de la Aso-
ciación de la Prensa Deportiva 
de Burgos.n
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PALMARÉS GALA DEL DEPORTE BURGALÉS 2017

w  MEJOR DEPORTISTA ABSOLUTO:
LUIS ALBERTO HERNANDO ALZAGA (atletismo de montaña)

w  MEJOR DEPORTISTA DE BASE:
SARA MARTÍN MARTÍN (Ciclismo)

w  MEJOR DEPORTISTA VETERANO:
JOSÉ LUIS NEBREDA (halterofilia)

w  MEJOR DEPORTISTA CON DISCAPACIDAD:
HELDER DA SILVA (Servigest Burgos CD El Cid)

w  MEJOR DIRIGENTE DEPORTIVO:
FÉLIX SANCHO (CB Miraflores San Pablo Burgos)

w  MEJOR ENTRENADOR:
DIEGO EPIFANIO ‘EPI’ (San Pablo Burgos de baloncesto)

w  MEJOR ÁRBITRO:
CRISTINA PÉREZ (Salvamento y Socorrismo)

w  MEJOR ENTIDAD DEPORTIVA:
CLUB BALONCESTO MIRAFLORES

w  MEJOR ENTIDAD PATROCINADORA:
INMOBILIARIA SAN PABLO (Baloncesto y balonmano)

w  MEJOR CENTRO DOCENTE:
COLEGIO CONCEPCIONISTAS

COLEGIO PRINCESA DE ESPAÑA (VILLARCAYO)

COLEGIO FERNÁN GONZÁLEZ (ARANDA DE DUERO)

w  PREMIO A LOS VALORES HUMANOS:
FERNANO ESTEVE (Seleccionador nacional tenis en silla de ruedas)

w  PREMIO DEL IDJ (DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS):
AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

w  PREMIO BIENVENIDO NIETO (AYUNTAMIENTO DE BURGOS):
CRISTINA GUTIÉRREZ (Automovilismo)

w  PREMIO FEDERICO MENÉNDEZ (JUNTA CYL):
CLUB NATACIÓN CASTILLA BURGOS (25 aniversario)

w  PREMIOS ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DEPORTIVA DE BURGOS:

CLUB WATERPOLO CASTELLAE (25 aniversario)

JUNIOR SANTANA (halterofilia)

Premio “Federico Menéndez”, CN Castilla Burgos. 
Tamara Caballero y Juanjo Cuesta, con su placa.

Premio de la APDB, Club Waterpolo Castellae. 
Lo recibió su presidente, Juanjo Raya.

Premio del IDJ: Ayuntamiento de Salas. Lo 
recibió agradecida su alcaldesa, Marta Arroyo.

Premio “Bienvenido Nieto”, Cristina Gutiérrez. 
Marta Nieto le hizo entrega de la placa.

Foto de grupo de todos los nominados en la categoría de Deportista de Base.

GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE BURGALÉS 2017

Mejor Centro Docente: Colegio Concepcionistas, Colegio Princesa de España (Villarcayo)  y Colegio 
Fernán González (Aranda de Duero). Manuel Pérez,rector de la UBU, hizo entrega de los diplomas.
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                            Trayectoria deportiva   Palmarés deportivo 

Jugador

BM Valladolid (1992-1996)
Caja Cantabria (1996-2001)
BM Ciudad Real (2001-2005)
CAI Aragón (2005-2008)

Entrenador

Caja3 Bm Aragón (2008-2014)
SL Benfica (2014-2017)
Club Balonmano Burgos (2017-actualidad)

mariano ortega

Como jugador:
1 Liga ASOBAL: 2003-04
1 Copa del Rey: 2002-03
1 Supercopa de España: 2004-05
4 Copa ASOBAL: 
    1996-97, 1997-98, 2003-04 y 2004-05
3 Recopa de Europa: 1997-98, 2001-02 y 2002-03

Como entrenador:
1 Copa de Portugal : 2015-16

Con la selección española:

Medalla de oro en el Mundial de Túnez de 2005.
Medalla de oro Juegos Mediterráneos de Almería de 2005.
Medalla de plata en el Europeo de Italia de 1998.
Medalla de plata en el Europeo de Suiza de 2006.
Medalla de bronce en el Europeo de Croacia de 2000

Román Romero

Se llama Mariano Orte-
ga Martínez, tiene 47 
años, es barcelonés de 

nacimiento y lo ganó prácti-
camente todo como jugador 
de balonmano, tanto en los 
clubes en los que militó como 
con la selección española. 
Desde el pasado mes de agos-
to es el entrenador del UBU 
San Pablo, primer equipo del 
Club Balonmano Burgos que 
debuta esta temporada en la 
Primera División Nacional, 
y espera que su aportación 
y trabajo ayuden a que este 
deporte enganche a los bur-
galeses..

 Forofos. A 8 jornadas 
para el final de la liga re-
gular el UBU San Pablo es 

cuarto en la tabla a solo 3 
puntos del primer clasifi-
cado, Santoña. ¿Balance 
bueno o mejorable? 

Mariano Ortega. Bueno, 
sin duda. El objetivo al inicio 
de la temporada era ir viendo 
dónde nos ponían los prime-
ros partidos, ya que éramos 
un equipo nuevo en la catego-
ría. Afortunadamente acaba-
mos la primera vuelta como 
líderes, empatados con otros 
tres equipos, y entonces se 
apostó por pelear por los dos 
primeros puestos para poder 
ir a la fase de ascenso.

F. Van a estar muy com-
petidas esas dos plazas, 
ya que solo 4 puntos se-
paran a los cinco prime-
ros clasificados (tras la 
jornada 22).

M.O. Sí, lo sabemos, y ade-
más hemos tenido reciente-
mente el contratiempo de la 
lesión y operación de uno de 
nuestros mejores jugadores, 
Jorge Gutiérrez ‘Guti’, pero 
por nosotros no va a quedar 
y lo vamos a luchar hasta el 
último partido

F. Para eso será bueno 
seguir mostrando forta-
leza como locales, ya que 
en El Plantío solo han 
perdido un encuentro.

M.O. Está claro. Hemos 
ganado diez de los once par-

tidos que hemos disputado 
ante nuestra afición y tene-
mos que seguir así de fuer-
tes. Nuestros seguidores nos 
ayudan muchísimo, y eso se 
nota, pero fuera de casa esta-
mos siendo más irregulares y 
eso espero que lo mejoremos 
después de ganar en nuestra 
última salida al Oviedo, se-
gundo clasificado.

F. ¿Puede soñar enton-
ces el UBU San Pablo con 
meterse en la fase de as-
censo a la División de 
Honor Plata, segunda ca-
tegoría nacional?

“Quiero ayudar 
a que Burgos se 
ilusione por el 
balonmano”

MARIANO ORTEGA  / Entrenador del 
Universidad de Burgos San Pablo

44
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Cuando comenzamos esta 
aventura en el 2006 teníamos 

claro que habría que trabajar muy 
duro para llegar hasta donde hoy 
nos encontramos. Unos años más 
tarde, un punto de inflexión nos 
hizo darnos cuenta de que era 
necesario un cambio, adaptarse a 
las nuevas tecnologías. Lo hicimos 
sin dudar, algo temerosos pero 
con ganas y esfuerzo crecimos 
hasta convertirnos en una em-
presa referente en nuestro sector. 
Comercializamos las primeras 
promociones de Passivhaus, nos 
hemos posicionado en la venta 
de obra nueva y segunda mano. 
Hemos renovando nuestras ga-
nas e ilusión por seguir trabajan-
do, por seguir creciendo juntos.

  

AV. DE LA PAZ, 9 
Tel 947.217.116

C/ ARZOBISPO DE 
CASTRO, 12

Tel 947.481.936

C/ SAN PABLO, 21
Tel 947.203.730

12 años creciendo, 
apoyando a la 
ciudad que tanto 
nos ha dado 

mariano ortega

M.O. Sin duda. Ahora van a llegar mu-
chos duelos directos entre los equipos 
que estamos arriba y el que menos falle 
se llevará el premio. Será complicado, 
pero espero que lleguemos a las últimas 
jornadas con posibilidades.

F. Tras tres temporadas en el 
Benfica de Portugal, el pasado ve-
rano apuesta por regresar a Espa-
ña y acepta la oferta de un club de 
Burgos recién ascendido a Prime-
ra. ¿Qué le llevó a ello, porque lla-
mó mucho la atención su fichaje?

M.O. Ahora mismo 
no es fácil entrenar en 
equipos de categoría 
profesional, pero yo no 
me quería quedar pa-
rado. Mi mujer es bur-
galesa, de Palacios de 
la Sierra, y le apetecía 
volver a estar cerca de 
su familia después de 
muchos años, y como el 
CB Burgos buscaba en-
trenador nos pusimos 
en contacto y no tardamos en llegar a un 
acuerdo.

F. ¿Qué le atrajo del proyecto que 
le presentó Javier Hernando, el di-
rector deportivo?

M.O. Lo ambicioso e ilusionante que 
era. Se veía un equipo detrás muy impor-
tante, con gente con enormes ganas de 
trabajar, una cantera que había crecido 
en los últimos años y unos patrocinado-
res dispuestos a implicarse de una forma 
seria para ayudar al club a crecer. Y ese 
es mi objetivo desde que llegué, que Bur-
gos se ilusione por el balonmano.

F. ¿La cantera debe ser la base 
del proyecto?

M.O. Está claro. Con dinero puedes 
hacer un equipo competitivo de la noche 
a la mañana, pero si no tienes una base 
detrás, al final será un proyecto efímero. 
Lo importante es que en el primer equi-

po haya cuantos más jugadores de casa 
mejor, porque así la afición se identifica 
más con él y son esos jugadores los que 
en los momentos duros responden me-
jor. Ahora tenemos dos infantiles, dos 
cadetes, un juvenil y un cadete femeni-
no.

F. Hablamos de su época como 
jugador. Ganó la Liga Asobal, la 
Copa del Rey y fue campeón del 
mundo con España en 2005, en 
Túnez. ¿Orgulloso de su historial?

M.O. Muy satisfecho. 
De niño, en el Balon-
mano Esparraguera, el 
equipo de mi pueblo, 
nunca me planteé el 
intentar llegar a lo más 
alto, pero poco a poco 
fui creciendo como ju-
gador, estuve en gran-
des clubes, logré títulos 
y llegué a ser campeón 
mundial con la selec-
ción. ¿Espina clavada? 
No haber participado 

en unos Juegos Olímpicos, aunque dis-
puté cuatro Juegos del Mediterráneo.

F. Llama la atención, como bar-
celonés, que nunca jugara en el FC 
Barcelona.

M.O. Pues es raro, sí, pero no se dio. 
Sí que hubo un año en el que se interesa-
ron por mí, pero ya estaba comprometi-
do con el Ciudad Real y no quise romper 
ese compromiso. 

F. Sin saber cómo acabará la 
temporada, ¿le gustaría seguir la 
próxima temporada dirigiendo al 
UBU San Pablo?

M.O. Y así espero que sea. Firmé por 
un año pero con la idea clara de poner la 
primera piedra en un proyecto que me 
ilusiona mucho y en el que espero seguir 
trabajando en el futuro. Me comprometí 
para ello. No creo que haya ningún pro-
blema para que así sea. n

44

“Espero que 
lleguemos a las 
últimas jornadas 
con opciones de 
clasificarnos para la 
fase de ascenso”
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Cuando solo restan dos jor-
nadas para que concluya la 
liga regular en la División de 
Honor B del rugby español, 
el UBU Colina Clinic Apare-
jadores Rugby Burgos sigue 
rompiendo todos los récords 
y presentado unas estadísticas 
realmente abrumadoras.

En sus últimos encuentros 
disputados desde el pasa-
do número de FOROFOS, el 
equipo burgalés dirigido por 
David Martín y Álvaro Gon-
zález se impuso a domicilio al 
Ourense por 0-68, venció en 
su feudo de San Amaro al fi-
lial de El Salvador de Vallado-
lid por 71-24 y doblegó como 
visitante al Durango por 31-
52, aunque en este último en-
cuentro el arranque de parti-
do del UBU Colina Clinic no 
fue nada bueno.

Tres triunfos más que po-
sibilitan que el conjunto uni-
versitario siga invicto tras 20 

partidos disputados y que solo 
le resten dos más para cerrar 
una campaña inmaculada, los 
que tendrá que disputar ante 
el Oviedo en San Amaro, el 
próximo 18 de marzo, y el que 
jugará una semana después, 
25 de marzo, en el feudo del 
CRAT La Coruña. 

Además, el UBU Colina Cli-
nic ya sabe cuando arrancarán 

los play off por el ascenso a la 
División de Honor,en concre-
to el 8 de abril, y ya se conocen 
los equipos que disputarán 
esta fase definitiva de la tem-
porada:  Ciencias de Sevilla, 
Les Abelles (Valencia), CRC 
Pozuelo (Madrid), CAU Valen-
cia, Liceo Francés (Madrid), 
Bathco de Santander y Fénix 
de Zaragoza

Unos play off en los que 
perfectamente podría tener 
también minutos otro de los 
jugadores de la cantera burga-
lesa como Udo Solís, que en el 
partido ante el Durango pudo 
debutar con el primer equipo 
en la presente temporada, sin 
duda un premio para él gra-
cias a su constancia y su gran 
trabajo en el equipo filial.

RUGBy / El equipo burgalés suma 20 victorias 
consecutivas a falta de solo dos jornadas para 
la conclusión de la liga regular
Forofos

El UBU Colina Clinic sigue imparable
Preparados para ensayar.

Udo Solís, jugador de la cantera, debutó con el 
primer equipo en Durango. Juan Aristemuño se dispone a recepcionar el oval en lo alto de la touche.

forofos BURGOS
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El protagonismo del UBU 
Colina Clinic Aparejadores 
Burgos en el rugby español 
va más allá de lo deportivo y 
buena muestra de ello es la 
presencia de su médico, Jaco-
bo Salvat, en el pasado Cam-
peonato de Europa Feme-
nino, disputado en Bélgica, 
como responsable sanitario 
de la selección española.

Su presencia y trabajo en 
el equipo absoluto femenino 
de España acabaron además 

siendo claves, porque el com-
binado nacional consiguió 
reeditar su título de campeón 
de Europa al imponerse en la 
gran final, disputada en Bru-
selas, a Holanda por 40-7.

El equipo dirigido por José 
Antonio Barrio ‘Yunque’ reali-
zó un campeonato perfecto, ya 
que ganó todos sus partidos, 
haciéndolo incluso en las se-
mifinales, ante Alemania, de 
una forma también muy clara, 
ya que se impuso por un con-

tundente marcador de 44-0.
Un éxito del que también 

formó parte Jacobo Salvat y 
que como médico espera po-

der repetir al final de la pre-
sente temporada con el ascen-
so del UBU Colina Clinic a la 
División de Honor.

RUGBy / Jacobo Salvat, médico del 
Aparejadores Burgos, desempeña también 
su labor en la selección femenina de España, 
vigente campeona de Europa
Forofos

La selección española 
está en buenas manos

Jacobo -de pie, segundo por la derecha- junto al cuerpo técnico de la selección española femenina. 
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El trabajo desde la base sigue 
dando sus frutos año tras año 
en el UBU Aparejadores Ru-
gby Burgos y así lo han demos-
trado ya los equipos sub’16 y 
sub’18 al haberse proclamado 
campeones de sus respectivas 
ligas regionales de Castilla y 
León.

Sendos éxitos que les han 
permitido a ambos  conjuntos 
comenzar a disputar los play 
off nacionales en busca de su 
clasificación para la fase final 
del Campeonato de España de 
la categoría correspondiente.

Así, el equipo sub’18 burga-
lés, patrocinado por Valle de 
las Caderechas, se proclamó 
días atrás campeón de la liga 
regular de Castilla y León y 
comenzó los play off con una 
victoria más que contundente, 
además como visitante, ante 
el equipo de La Calzada, de 
Gijón, al que se impuso por un 

claro marcador de 3-61.
Situación parecida es la que 

ha vivido también en la pre-
sente temporada 2017-18 el 
equipo sub’16 del UBU Apa-
rejadores, plantilla patrocina-
da por Siex. Cerró también la 
liga regular de Castilla y León 
como brillante líder y comen-
zó su tránsito por los play off 
ganando en Gijón su primer 
partido por un cómodo mar-

cador de 19-39.
En ambos equipos militan 

varios jugadores que están ex-
perimentando una gran pro-
gresión en los últimos años, y 
a buen seguro que alguno de 
ellos acabará llegando en un 
futuro al primer equipo del 
club burgalés, el actual UBU 
Colina Clinic.

Finalmente, apuntar que el 
equipo de la Liga Regional Sé-

nior, primer filial del que mili-
ta en la División de Honor B, 
también ha concluido recien-
temente su participación en el 
campeonato 17-18, cerrando 
su concurso con una victoria 
concluyente ante el filial del 
Bathco de Santander. Varios 
de los jugadores de este plan-
tel sénior ya han debutado 
esta temporada con el primer 
equipo del UBU Aparejadores.

RUGBy / Los equipos 
sub’16 y sub’18 del 
UBU Aparejadores 
han iniciado ya la 
disputa de los play 
off para acceder 
al Campeonato de 
España
Forofos

La cantera goza de buena salud

El UBU-Colina Clinic 
sénior regional, el día 
de su victoria ante el 

Bathco de Santander.

Equipo sub 18 Valle de las Caderechas.

Equipo sub 16 Siex.
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El campo de rugby de San 
Amaro fue escenario durante 
una intensa mañana de sába-
do del pasado mes de febrero 
de un concentración infantil 
englobada en los Juegos Es-
colares y patrocinada por el 
Instituto para el Deporte y la 
Juventud de la Diputación 
Provincial de Burgos.

A lo largo de dos horas al-
rededor de 160 niños proce-
dentes de toda la provincia, 
desde Aranda, Lerma, Villar-
cayo o Canicosa de la Sierra, 
por citar unos ejemplos, y de 
edades comprendidas entre 
los 6 y los 13 años, pudieron 
disfrutar de su primer contac-

to con el rugby.
Tras conocer las nociones 

básicas sobre este deporte de 
clara expansión en Burgos, a 
continuación tuvieron la opor-
tunidad de hacer un circuito 
con una serie de ejercicios jun-
to a los jugadores de la Escue-
la de Rugby del Aparejadores 
Burgos, juntándose así sobre 
el césped artificial del campo 
de San Amaro más de 200 ni-
ños.

El año pasado esta concen-
tración de Juegos Escolares 
se desarrolló en Canicosa de 
la Sierra con un auténtico éxi-
to y seguirá realizándose en 
próximos cursos. La promo-

ción del deporte, en este caso 
de una disciplina menos cono-
cida por los niños burgaleses, 

es básica para que la cantera 
siga alimentándose de futuras 
promesas.

RUGBy / 160 niños de la provincia de Burgos 
toman contacto por vez primera con el oval
Forofos

San Amaro acoge 
una concentración de 
los Juegos Escolares

Numerosos  jugadores  disfrutaron de su primer contacto con el rugby.

San Amaro se convirtió en el centro provincial del rugby por un día.

forofos BURGOS

Foto de familia después de una divertida jornada.
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              w RUGBY / COPA DEL MUNDO

La “Webb Ellis˝ desembarca en Madrid
La Federación Española de Rugby convocó el jueves 8 de marzo a los 
Presidentes de los Clubes españoles de Division de Honor y Division de Honor 
B con motivo de la visita a España de la Copa del Mundo de rugby, conocida 
como “ Webb Ellis”, el trofeo que recibe cada cuatro años el ganador del Mundial 
de rugby. La recepción tuvo lugar en El Consejo Superior de Deportes con la 
presencia de los jugadores de la Selección Española de Rugby XV que está 
inmersa en la clasificacion para el Mundial de Japón del próximo año.
La gira que lleva el galardón a distintas partes del mundo, en el año previo a la 
cita mundialista, se enmarca en el Rugby World Cup 2019 Tour Trophy. 
En la foto, de izquierda a derecha, Eduardo González, Jaime Nava, Iñaki Sicilia 
y Álvaro De Diego.
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La V Liga Agencia Reale Bur-
gos, competición de golf de 
carácter singular,  abre el ca-
lendario de competiciones en 
Burgos en este año 2018. Se 
trata de un torneo que se ha 
hecho con un hueco importan-
te en el calendario deportivo  y 
el panorama golfístico burga-
lés, tanto por el nivel y el nú-
mero de participantes, como 
por la diversidad y número de 
pruebas, unido al atractivo de 
los premios para los partici-
pantes.

La competición constará de 
cinco pruebas distintas, cinco 
torneos en los que se acumula 
una puntuación, y una prueba 
final cuyo valor de puntuación 
acumula el doble de puntos 
que las cuatro pruebas ante-
riores. Se prolongará hasta el 
12 de mayo, fecha en la que se 
disputará la gran final.

La peculiaridad de la V Liga 
Agencia Reale, y también uno 
de los activos de la misma, es 
la innovación que sigue pro-
duciendo controversias entre 
los jugadores, y que consiste 
en que las cuatro pruebas ini-
ciales pueden jugarse de miér-
coles a domingo y con el grupo 
y horario que los jugadores 
prefieran.

El comité y la organización 
no intervienen en los agru-
pamientos ni en la fecha y 
horarios, y son los jugadores 
los que comunican al comité 
de la prueba cuándo y en qué 
horario van a jugar. La expe-
riencia acumulada en las edi-
ciones anteriores faculta a la 
organización para estimar que 
no ha existido ni la más míni-

ma duda sobre la corrección y 
honestidad de todos los juga-
dores participantes, superior 
incluso a las pruebas de un día 
en formato habitual.

La final se desarrollará de 
forma convencional el día 
mencionado y es el comité el 
que fija los agrupamientos y 
horarios atendiendo a la cla-
sificación previa de los partici-
pantes en las cuatro jornadas 
anteriores.

También se diversifican las 

modalidades de juego, dos 
pruebas y la final se desa-
rrollan bajo la modalidad de 
Stableford y otras dos en la 
modalidad de medal-play, al-
ternando los campos de Ler-
ma y Saldaña y disputando la 
final en este último.

El 12 de mayo, día de la fi-
nal, se entregarán los regalos 
corporativos a todos los par-
ticipantes, consistentes en 
una caja de bolas y un polo 
técnico corporativo. Desta-

car  también la presencia de la 
food truck ‘La Burgoneta’ en 
el hoyo 9 del recorrido, ofre-
ciendo el almuerzo a todos los 
participantes y visitantes.

La cena de confraternización 
y entrega de trofeos a todos los 
ganadores de las cuatro prue-
bas y de la final, y los ganado-
res de la Liga Completa, son 
otro de los activos de esta liga. 
Está incluida para todos los 
participantes en el precio de la 
inscripción y la misma se ce-
lebrará en las instalaciones del 
emblemático e histórico Hotel 
Palacio de Los Blasones. 

El reglamento de este nove-
doso torneo permite a todos 
los jugadores conciliar sus 
obligaciones familiares y labo-
rales, buscando los días y ho-
rarios que mejor encajan en su 
vida personal y participando 
en cinco pruebas jugando con 
sus amigos (excepto la final). 
La inscripción está abierta a 
la participación de todos los 
jugadores de Burgos, socios y 
no socios del Club de Golf de 
Lerma, y a los clientes de la 
Agencia Reale de Burgos.

GOLF / Cuatro 
pruebas y una final 
abren el calendario de 
torneos en Lerma y 
Saldaña
Pedro Pérez Sastre

En el hoyo 9 de cada prueba los jugadores repondrán fuerzas en La Burgoneta.

CALENDARIO V LIGA AGENCIA REALE BURGOS

PRUEBA CAMPO FECHA

1ª Prueba - AMABAR Lerma 7,8,9,10,11 marzo

2ª Prueba – ATRIO INMOBILIARIA Saldaña 21,22,23,24,25 marzo

3ª Prueba – ARISTOCRACY JOYAS BURGOS Lerma 4,5,6,7,8 abril

4ª Prueba – DKV SEGUROS Saldaña 18,19,20,21,22 abril

Final – HOSPITAL RECOLETAS BURGOS Saldaña 12 mayo

La V Liga Agencia Reale Burgos 
abre la temporada

Partida de jugadores el día de la final de la pasada edición de la Liga Agencia Reale.

Mesa de regalos.
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Román Romero

Se ha iniciado la V Liga 
Agencia Reale de Burgos 
con 150 jugadores dis-

putando en Lerma la prueba 
Amábar. El promotor y artífi-
ce de este torneo de 5 pruebas 
y 26 patrocinadores es Miguel 
Ángel Marcos, director de la 
oficina Reale Seguros de la ca-
lle Guardia Civil n.º 3 de Bur-
gos y jugador de golf amateur.

Forofos. FOROFOS. Ha 
dado comienzo la V Liga 
Agencia Reale. ¿Satisfe-
cho con la acogida que ha 
tenido entre los jugado-
res? 
Miguel Ángel Marcos. 
Cada edición tiene más acep-
tación. Muchos repiten su par-
ticipación y no solo de Burgos, 

sino de Miranda, Valladolid, 
Madrid, Salas… Además, es 
gratificante que unos 80 de 
ellos son clientes de Reale.

F. ¿Por qué Reale eli-
ge el golf como medio de 
promoción de su nego-
cio?
M.A.M. Reale Seguros lle-
va 7 años como patrocinador 
de la Federación Española 
de Golf. Todos los jugadores 
están asegurados de Acciden-
tes y Responsabilidad Civil y 
además hemos diseñado una 
gama de productos orienta-
dos a este deporte, incluso 
hay la posibilidad de asegurar 
los equipos de robo o rotura.

F. Conseguir 26 patroci-
nadores es un reto ¿Cuál 
es la fórmula? 

M.A.M. El secreto es la 
consolidación de la prueba y 
el gran soporte de Fit Spain, 
que organiza el evento a la 
perfección y varias pruebas 
locales y nacionales como el 
Burgos Alimenta. Desde aquí 
doy gracias a Amabar, Atrio 
Inmobiliaria, Aristocrazy Jo-
yas Burgos, DKV Seguros y 
Hospital Recoletas, así como 
a todos los colaboradores que 
hacen posible este torneo.

F. El torneo es conoci-
do como el REALE, señal 
de que los jugadores asi-
milan la Liga a la marca. 
¿Qué relación tienen  los 
participantes con Reale?
M.A.M. Es grato que te 
identifiquen con la marca y 

prueba de ello es que Agen-
cia Reale Burgos es una de las 
más importantes de España 
en número de clientes a los 
que asesoramos. Es también 
bonito que nuestra oficina de 
la calle Guardia Civil 3 sea un 
punto diario de reunión de 
aficionados a este deporte.

F. Reale de Burgos, en 
solo 8 años, destaca en-
tre las 370 agencias de 
España. ¿Cuáles son las 
bases del proyecto?
M.A.M. La base principal 
no es otra que la ilusión, el 
cariño y las ganas de mejo-
rar cada día en nuestro ase-
soramiento y eficacia cuan-
do nuestros clientes nos 
necesitan.

“Con ilusión y 
cariño mejoramos 
cada día nuestro 
asesoramiento”

MIGUEL ÁNGEL MARCOS CALCEDO  / Director 
Agencia Reale Burgos y Promotor Liga Reale
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Durante el pasado mes de fe-
brero, desde el domingo 11 al 
sábado 17 inclusive, coinci-
diendo con el descanso en la 
Liga Autonómica de Pádel de 
Castilla y León, se disputó en 
Burgos el Torneo II Aniversa-
rio de Pádel Six para conme-
morar los dos años de puesta 
en marcha de esta superficie 
que cuenta ya con un gran nú-
mero de jugadores que se han 
hecho fieles a su instalación y 
sus pistas de juego. 

La inscripción en la compe-
tición se ofertó para tres cate-
gorías masculinas (oro, plata, 
bronce), dos femeninas (oro y 

plata), dos masculinas + de 40 
años (oro, plata) y dos femeni-
nas + de 40 años (oro, plata). 
Además, el torneo contó con 
su competición para las cate-

gorías de niños (sub 10, sub 13 
y sub 15), jugadores que dis-
putaron sus partidos duran-
te los días 12 y 13 de febrero, 
coincidiendo con el parón es-

colar con motivo de las fiestas 
de Carnaval).

Los vencedores en la princi-
pal categoría, la Oro Masculi-
na, fueron el ya habitual en lo 

PÁDEL / María Sicilia 
y Sara González 
se impusieron en 
la Categoría Oro 
Femenina
Román Romero

44

Barriuso y Cabana, ganadores del 
Torneo II Aniversario de Pádel Six

Final Oro Masculina. A la izquierda, los ganadores, Jorge Barriuso y Asier Cabana. Al otro lado de la red, Alberto Suárez e Íñigo Casado. 

Ganadores del Torneo.
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alto del podio, el campeonísi-
mo burgalés Jorge Barriuso, 
y su compañero de pareja en 
esta ocasión, Asier Cabana. 
Eso sí, en la final tuvieron que 
dar lo mejor de sí mismos para 
acabar imponiéndose a Alber-
to Suárez e Íñigo Casado, bri-
llantes finalistas.

Mientras, en la categoría Oro 
Femenina la victoria también 
se quedó en Burgos, siendo las 
artífices de la misma María Si-
cilia y Sara González, que para 
ello tuvieron que doblegar en 
el duelo por el título a Beatriz 
Castejón y Julia Quintanilla.

El torneo para los jugadores 
sénior se dividió en otras cinco 
categorías que contaron con el 

suficiente número de parejas 
inscritas, Plata y Bronce mas-
culinas, Oro femenina para ju-
gadoras mayores de 40 años, 
y Oro y Plata masculinas para 

jugadores de edad superior 
igualmente a los 40 años.

En el recuadro del Podium 
de Campeones les ofrecemos 
la relación de campeones y 

subcampeones de cada una de 
ellas, así como la foto de las 
dos parejas finalistas antes de 
comenzar a disputar el partido 
con el título en juego. n

44

w Categoría Oro Masculina
Campeones: Jorge Barriuso y Asier Cabana
Subcampeones: Alberto Suárez e Iñigo Casado

w Categoría Oro Femenina
Campeonas: María Sicilia y Sara González
Subcampeonas: Beatriz Castejón y Julia Quintanilla

w Categoría Plata Masculina
Campeones: Alberto Carranza y Sergio Sánchez
Subcampeones: Valentín Rodríguez y Daniel Merino

w Categoría Bronce Masculina
Campeones: Fernando Pardo y Diego Castejón
Subcampeones: Luis Riaño y Lucio Arnaiz

w Categoría Oro Femenina +40
Campeonas: Blanca San Martín y Sonia Arroyal
Subcampeonas: Carmen Tella y María Santana

w Categoría Oro Masculina +40
Campeones: Lolo Díez y Luis Romay
Subcampeones: Juan Carlos García y Javier Romero

w Categoría Plata Masculina +40
Campeones: Juan Carlos Colina y Roberto Rica
Subcampeones: Víctor Doctor y Federico Pérez

PODIUM DE CAMPEONES

Finalistas de la categoría Oro femenina. Parejas que disputaron la final de Plata masculina. Protagonistas de la final de Bronce masculina.

Jugadoras de la categoría +40 que disputaron la final. Parejas que jugaron la final de la categoría Oro +40. Finalistas de la categoría de Plata para mayores de 40 años.

44
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Equipo Play Pádel Lexus Castilla y León
La Liga Autonómica de Menores congrega a 14 equipos de toda 
la comunidad. Play Pádel Burgos fue subcampeón el año pasado y 
por ello milita en Primera con otros cinco equipos más (en Segunda 
hay ocho). Hasta  la fecha se han disputado tres jornadas de 
competición y el Máster Final se disputará en León el 18 de Marzo.
Jugadores: María Sicilia, Jorge Javier Fernández, Claudia 
Martínez, Raúl López, María Martín, Sara González, Hugo 
Fernández, Jaime Masip, Pablo Lara, Lucas Hernando, Pablo 
Salas, Jairo Alonso, Ana Barriuso, Carolina Pérez, Diego González 
de Ubieta, Javier González de Ubieta, Marta Acitores, Nicolás 
Sainz, Fernando Tobar, Álvaro de Pedro, Sergio Arroyo, Diego 
Gil, David del Valle, Guillermo Carrasco, María Campo, María 
Sánchez, Paola Rica, Carlota Abel y Fernando Larreategui.
Capitanes: Jorge Gómez Ortega y Nano Tobar.

Equipo Asercomex CD Los Pinares
Jugadoras: Covadonga Espiga Gómez, Magdalena Iturmendi Benedí, Nuria 
Pérez Marijuán, Amaya Aguarón Rodríguez, Rosa Sancho Herreros, Margarita 
Ruiz Martín, Begoña Gutiérrez Díez, Blanca San Martín Santamaría. Paula Sanz 
Camaño, Ana Mª Martínez Porras, Rebeca Villar de León, Sonia Arroyal Angulo, 
Susana García Herrero, Lourdes Macías Molinero, Berta Carranza Obregón.

Hotel Montermoso Floristerias Nenufar
Club de Tenis Aranda Padeldu  

Jugadores: Jorge Bartolomé Martín, Carlos López Tello, Pedro Buquerín 
Barbolla, Enguelberto Vicente Molinero, Samuel Pascual Diez, Francisco 
Ramos de Águeda, Víctor Romero Borrallo, Rodrigo Sanz Rincón, Carlos Javier 
Vallejo Gómez, José Mula García, Francisco José Bravo Rojas, Luis Salas 
Herrero, Alberto Iglesias Rojo, Daniel Ramiro Bonilla, José Antonio Gutiérrez 
López, José Ramón Criado Salazar, Roberto Romera García.

Play Pádel Nuño Gil
Jugadoras: María Sicilia Prieto, Leticia Fernández Alonso, Sara Gónzalez 
Quintano, Mercedes Pérez González, Ana Martín Sadornil, María Martín 
de Lara, María Arribas Reviriego, Julia Quintanillla Santamaría, María Rico 
Delgado, Beatriz Castrejón Contreras, Flori Reviriego Jaén, Paula Gómez 
López, Laura Carrillo, Claudia Martínez Poves, Marta Acitores Peguero

      w PADEL / LIGA AUTONOMICA DE MENORES. PRIMERA CATEGORÍA

4

4

4
EQUIPOS BURGALESES DE LA SEGUNDA DIVISIÓN DE LA LIGA AUTONÓMICA DE PÁDEL 2017-18

Inmobiliaria San Pablo Club Frontenis Burgos
Jugadores: Sergio Sánchez González, Alberto Suárez Alonso, Jesús Colina 
Antón, Alberto Carranza Gómez, José Ángel Jorge Santamaría, Jesús Arija 
Tejada, Fernando Ausín Taboada, Raúl Yudego Díez, Carlos Díez Ortega, 
Juan Ignacio Cabrera Merino, Fco. Javier Rodríguez Marquina, José Antonio 
Morales Hernández, Rafael Medina Santamaría, Albano Martínez del Cura, 
Rodrigo Andrés Barrios, Javier Barquín del Moral, Javier González Gázquez, 
Iñaki Marcos Sanz, Adrián Martínez Manso, Álvaro Miguel Pérez,

4
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Junior Santana 
mira al frente

Junior de Jesús Santana 
Peralta nació el 8 de ene-
ro de 1996 en la localidad 

de Valverde Mao (República 
Dominicana), pero con solo 9 
años se asentó con su familia 
en Burgos para, todos juntos, 
comenzar una nueva vida. Tres 
años después (2008) adquirió 

la nacionalidad española, sin 
renunciar a la dominicana, y 
casi al mismo tiempo empezó 
a tomar contacto con la halte-
rofilia a través del Club Sol y 
Luz de la capital burgalesa.

Su entrenador desde enton-
ces, Manuel García Quintana, 
enseguida vio en él una figura 

en ciernes y lo mismo pensa-
ron los técnicos de la Fede-
ración Española, que cuando 
Junior Santana solo contaba 
con 16 años le captaron para 
la causa abriéndole las puertas 
del Centro de Alto Rendimien-
to Joaquín Blume de Madrid.

Ingresó en su residencia de 
deportistas-estudiantes en 
2012 y solo unos meses des-
pués, en el Campeonato de 
Europa Sub’17 disputado en 
Rumanía, lograba un merito-
rio 9.º puesto tratándose de 
un recién llegado a la haltero-

filia de alta competición.
“Yo sabía que tenía cualida-

des”, rememora Junior Santa-
na, “y que si tenía un entrena-
dor encima y me dedicaba casi 
por completo a la halterofilia, 
podía llegar a estar al nivel de 
los mejores del mundo. Ellos 
también lo apreciaron así y 
apostaron por mí, y afortuna-
damente no se equivocaron”.

De hecho, a partir de ahí la 
progresión de Junior Santana 
no se hizo esperar y los pri-
meros éxitos del levantador 
burgalés empezaron a llegar. 

HALTEROFILIA / El haltera burgalés encara 
su nueva vida tras tener que abandonar el 
deporte por una grave lesión de rodilla
Román Romero
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En 2013 se proclamó doble 
campeón de Europa sub’17 en 
Klaipeda (Lituania), en 2014 
logró el 5.º puesto en el Cam-
peonato del Mundo Júnior, en 
2015 se hizo con la medalla de 
bronce en el Campeonato de 
Europa de la misma catego-
ría y, a nivel nacional, fue ha-
ciéndose año tras año con los 
títulos de campeón de España 
sub’17, júnior y sénior.

Era la progresión soñada de 
quien aspiraba a emular a la 
campeona olímpica Lidia Va-
lentín, pero en categoría mas-
culina. Sin embargo, en 2016, 
tras haber sido 11.º en su es-
treno en un Campeonato de 
Europa absoluto -siendo aún 
júnior-, su camino empezó a 
torcerse por culpa de una gra-
ve lesión de rodilla en el Cam-
peonato del Mundo Júnior 
disputado meses después en 
Tiflis (Georgia).

Logró un destacado 6.º 
puesto en la modalidad de dos 
tiempos (191 kilos levantados), 
pero al mismo tiempo sufrió 
la rotura de los dos meniscos 
y los ligamentos de su rodilla 
izquierda, lesión que obligó a 
Junior Santana a pasar por el 
quirófano y afrontar un largo 
año de recuperación. 

Supervisado por los médicos 
y los técnicos de la Blume, en-
cabezados por Matías Fernán-
dez, seleccionador nacional, el 
haltera burgalés fue cumplien-
do etapas haciendo todo lo 
que le indicaban. Se acercaba 
el Campeonato de España ab-
soluto de 2017 y ya levantaba 
los kilos que le hubieran per-
mitido pelear por el triunfo, 
pero los médicos no le dieron 
el alta y su deseo de volver a 
competir a un alto nivel se vio 
frenado.

“Se contradijeron mis entre-
nadores y los médicos y yo lo 
pagué. Estuve entrenando las 
semanas anteriores al Nacio-
nal levantando unos kilos que 
me invitaban a pensar que iba 
a competir en él, pero la rea-
lidad fue que, según los médi-
cos, no estaba aún preparado 
para afrontar una competición 
de exigencia. En la Blume te 
piden resultados deportivos 

para poder seguir en ella y yo 
quería pelear por el título de 
campeón de España, pero no 
me dejaron. No se portaron 
bien conmigo”, lamenta.

Junior Santana fue cons-
ciente entonces de que su ro-
dilla izquierda ya no volvería 

a ser nunca la de antes y que 
su progresión a nivel interna-
cional se veía cortada de raíz. 
Además, al no poder renovar 
su beca deportiva por falta de 
resultados, lo que le hubie-
ra obligado a residir fuera de 
la Blume, el pasado mes de 

agosto decidía abandonar la 
halterofilia y, con solo 21 años, 
orientar su vida hacia el mun-
do laboral.

“Fue muy difícil dar ese paso 
y cambiar de golpe de rumbo, 
pero me di cuenta que la vida 
no se acabaría por tener que 

“Me recuperé de 
la lesión y entrené 
a buen nivel, pero 
los médicos no me 
dieron el alta”

“En la Blume te 
piden resultados 
para seguir en ella 
y yo quería disputar 
el Nacional”

“La vida no se 
acaba por tener 
que dejar de hacer 
lo que me gusta, la 
halterofilia”
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dejar de hacer lo que me gus-
taba, la halterofilia. Seguiré 
practicándola para mantener-
me en forma y espero poder 
transmitir también mi expe-
riencia a los más pequeños”, 
afirma Junior convencido.

Además, mira hacia atrás 
con orgullo y satisfecho con lo 
conseguido. “Estoy contento 
con todo lo que he logrado a 
nivel nacional e internacional, 
aunque sí es cierto que si las 
lesiones me hubieran respeta-
do hubiese logrado ese podio 
absoluto en un Europeo o un 
Mundial que al final se me ha 
resistido”. 

Desde el pasado mes de sep-
tiembre está ya asentado de 
nuevo en Burgos, y poco des-
pués empezó a trabajar en De-
cathlon como responsable de la 
zona de fitness y musculación, 
ya que las ayudas procedentes 
del deporte ya se han acabado 
para él. “No entiendo cómo 
después de haber dedicado por 
entero cinco años de mi vida 
para intentar dar al deporte es-
pañol unos éxitos importante, 
al final me tengo que ir con una 
mano delante y otra detrás y 
sin ningún tipo de ayuda. Esto 
en otros países no pasa”.

Lamento al margen, Ju-
nior Santana mira ya al fren-
te convencido de que “hubie-
ra podido llegar a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020” y 
con la confianza de poder salir 
adelante a través del deporte. 
“Me gustaría ganarme la vida 
entrenando a los jóvenes le-
vantadores del Club Sol y Luz, 
pero ahora mismo eso no es 
posible. Aun así, echaré una 
mano siempre que Manolo –
su entrenador- me la pida”, 
concluye Junior Santana. n

“No entiendo que 
después de darlo 
todo por el deporte 
español, me tenga 
que ir con una 
mano delante y 
otra detrás”

2012:

w 9.º en el Campeonato de 
Europa sub’17 en Rumanía

2013:

w Doble campeón de Europa 
Sub’17 en Klaipeda (Lituania)

w Triple campeón de España 
sub’17 (arrancada, dos 
tiempos y suma olímpica)

2014:

w Triple campeón de 
España absoluto siendo 
aún júnior (18 años)

w 5.º en suma olímpica en 
el Campeonato del Mundo 
Júnior en Kazán (Rusia)

2015:

w Bronce en el Campeonato 
de Europa Júnior en 
Klaipeda (Lituania)

w 7.º en el Campeonato 
del Mundo Júnior en 
Wroclaw (Polonia)

w Campeón de España 
júnior con récord nacional 
en arrancada (156 kg)

2016:

w Triple campeón de España 
júnior (arrancada, dos 
tiempos y suma olímpica)

w 11.º en el Campeonato de 
Europa Sénior (siendo aún 
júnior) en Forde (Noruega)

w 6.º en la modalidad de dos 
tiempos en el Campeonato 
del Mundo Júnior de Tiflis 
(Georgia). Cita en la que se 
lesiona gravemente la rodilla.

2017:

w Estando ya recuperado de 
su lesión y entrenando a buen 
rendimiento, los médicos del 
CAR Joaquín Blume (Madrid) 
no le dan el alta médica.

Mundial Júnior de 2016 en Tiflis (Georgia). Tras este levantamiento, Junior Santana se lesionó.

El gesto del haltera burgalés lo dice todo.

Junior fue undécimo en su único Europeo absoluto disputado, en Forde (Noruega).

HISTORIAL DEPORTIVO
de Junior Santana
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Llegar y besar el santo. Si el pa-
sado mes de enero Iria Castro 
Gómez, jugadora de 16 años 
del BigMatFontecha CD Nues-
tra Señora de Belén, tenía la 
posibilidad de disfrutar de su 
primer entrenamiento con una 
preselección nacional de futbo-
listas de todo el país, a media-
dos del pasado mes de febrero 
debutó de forma oficial con la 
selección sub’16 de España y 
lo hizo logrando un pleno de 
victorias -tres- en el Torneo de 
Desarrollo de la UEFA dispu-
tado en Inglaterra.

Iria, natural de Briviesca, 
convenció desde el primer mo-
mento a la seleccionadora na-
cional, Toña Is, y fue la lateral 
izquierda titular de España 
en los tres encuentros 
disputados en tierras 
inglesas, ante Esco-
cia, Inglaterra y Di-
namarca, saldados 
todos con victoria 
española por 2-0, 
3-1 y 4-1 respecti-
vamente.

Feliz por su sen-
sacional debut, y 
ya en Burgos, Iria 
reconocía a Forofos, 
que no esperaba haber 
jugado tanto. “No contaba 
con ser titular, ya que era 
mi primera convocatoria 
nacional, y menos en los 
tres partidos. Creo que 
solo lo fuimos otras dos 
jugadoras y yo. La ver-
dad es que acabé muy 
satisfecha”.

La jugadora del Big-
Mat Fontecha resalta 
además que Toña Is fue 
muy cercana con ella y le 
dio mucha confianza. “Me 

dijo que ante todo defendiera, 
pero también me dio liber-
tad para subir al ataque y me 
transmitió que no tuviera mie-
do, que intentara cosas y que 
tuviera iniciativa. Al final jugué 
de inicio los tres partidos y su-
pongo que eso es señal de que 

hice las cosas bien”.
Iria revela además que el am-

biente en la concentración de 
la selección sub’16, hospedada 
en una residencia universita-
ria, “fue muy bueno y las com-
pañeras de equipo muy majas” 
y se muestra esperanzada en 
“seguir teniendo continuidad 
en las distintas categorías de la 
selección española”.

INÉS HERRERA 
Y SONIA VESGA 
Fue lo que años atrás consi-
guieron otras dos burgalesas 
como Inés Herrera, portera, 
y otra burebana, al igual que 
Iria Castro, Sonia Vesga. Esta 
última, natural de Prádanos 
de Bureba es la que más veces 
ha sido internacional y llegó a 
jugar en clubes de la Primera 
División como el Rayo Valle-
cano o el Atlético de Madrid.

“A ninguna de las dos las 
pude ver jugar, pero he oído 
hablar de ellas. Desde luego 
que me encantaría ser la ter-
cera burgalesa en llegar a la 
selección absoluta y poder 
conseguir al menos la mitad 
que ellas, pero de momento 
soy muy joven y tengo que ir 
con tranquilidad”, conclu-
ye Iria Castro, que ante todo 
quiere lograr esta temporada 
“la permanencia en Segunda 
División con el BigMat Fonte-
cha”, su equipo.

De momento, y al cierre de 
esta edición, Iria se encontra-
ba en Israel, como integran-
te de la selección española 
sub’17, disputando tres par-
tidos de clasificación para el 
Campeonato de Europa ante 
Rusia, Dinamarca y la propia 
selección de Israel. Solo el 
campeón irá al Europeo que 
tendrá lugar en mayo en Li-
tuania.

Sin duda el gran trabajo de 
base que se está haciendo en 
el fútbol femenino burgalés 
da sus frutos y no hay mejor 
ejemplo que el de Iria Castro. 
¡Enhorabuena campeona!

FÚTBOL / Iria Castro, jugadora del BigMat 
Fontecha Nuestra Señora de Belén, se estrena 
con triple victoria con la selección española 
sub’16
Román Romero

La gran promesa del 
fútbol femenino burgalés

“Era mi primera 
convocatoria y no 
contaba con ser 
titular y menos en 
los tres partidos”

“La seleccionadora 
me dijo que 
defendiera, pero me 
dio libertad para 
atacar”

“Me dijo                     
que no tuviera 
miedo, que 
intentara cosas y 
tuviera iniciativa”

“Espero seguir 
teniendo 
continuidad en las 
demás categorías 
de la selección”

“Ahora quiero 
centrarme en lograr 
la permanencia 
con el BigMat 
Fontecha”

FICHA TÉCNICA

Nombre: Iria Castro
Posición: Lateral izquierdo 
Lugar de nacimiento: 
Briviesca (Burgos).
Fecha: 2 de enero de 2002
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Escocia: Yates, Warrington (Niamh Murphy 65’), McCallum 
(Hannah Cunningham 65’), McCafferty (Paige McAllister 60’), 
Girasoli, Hutchison, McGlinchey (Holly Aitchison 55’), McGovern, 
Smith, Senior (Hannah Scott 55’) y Milne-Redhead (McAllister (20’)

España: María López (Lucía Güemes 72’), Iria Castro, Jana 
Fernández (Paula Raquel Medina 66’), Teresa Mérida (Noelia 
Fernández 58’), Ana Tejada (Sonia García 72’), Irati ReaL (Sara 
López 58’), Isabel Pala (Isabel Olmedo 40’), Paola Hernández 
(Ariadna Mingueza 66’), Izarne Sarasola (Emma Martín 40’), Salma 
Celeste Paralluelo, María José Gutiérrez (Elena Martínez 55´).

Goles:0-1 (3´) Salma Celeste Paralluelo. 0-2 (68´) Elena Martínez.

Incidencias: Partido disputado en el Queen Ethelburga’s College 
de York (Inglaterra).

MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO (ESCOCIA – ESPAÑA 0-2)

Inglaterra: Emma Bradley, Sophie Quirk, Maya Le Tissier, Gracie 
Pearse, Maisy Barker, Eloise King (Abbey Jones 66´), Charlotte 
Fleming (Isobel Ford 66´), Blue Wilson, Keri Matthews, Emma Harries 
(Francesca Stables 49´) e Izzy Cook (Esmie Arzac Winward 49´).

España: Lucía Güemes, Ariadna Mingueza (Jana Fernández 55´), 
Teresa Mérida, Izarne Sarasola (Irati Real 41´) (Ana Tejada 74´), 
Sara López (Salma Celeste Paralluelo 41´), Paula Raquel Medina, 
Sonia García Majarán, Iria Castro, Noelia Fernández, Elena 
Martínez (Paola Hernández 41´) e Isabel Olmedo (Isabel Pala 55´).

Goles:1-0 (3´) Eloise King. 1-1 (54´) Irati Real. 1-2 (56´) Paula 
Raquel Medina. 1-3 (66´) Salma Celeste Paralluelo.

Incidencias: Partido disputado en el Queen Ethelburga’s College 
de York (Inglaterra).

VIERNES 16 DE FEBRERO (INGLATERRA – ESPAÑA 1-3)

España: María López, Ana Tejada, Teresa Mérida (Sonia García 
77´), Jana Fernández, Irati Real (Noelia Fernández 55´), Sara López 
(Isabel Pala 41´), Salma Paralluelo (Elena Martínez 77´), Paola 
Hernández, Iria Castro, (Ariadna Mingueza 55´), Isabel Olmedo 
(Paula Raquel Medina 41´) y Mª José Gutiérrez (Izarne Sarasola 64´).

Dinamarca: Thisgaard, Tranholm, Díaz (Prusse 41´), Lundgaard 
(76´), Frost (Storm 55´), Signe Carstens, Hornemann (Nielsen 76´), 
Bredgaard, Mathilde Carstens (Rasmussen 55´), Isabella Obaze 
(Sieker 64´) y Sara Jensen (Skitte 64´).

Goles: 1-0 (3´) Irati Real. 1-1 (6´) Lundgaard. 2-1 (26´) Paola 
Hernández. 3-1 (34´) Jana Fernández. 4-1 (71´) Ariadna Mingueza.

Incidencias: Partido disputado en el Queen Ethelburga’s College de 
York (Inglaterra).

DOMINGO 18 DE FEBRERO (ESPAÑA – DINAMARCA 4-1)

Club Deportivo San Felices
Si te gusta el fútbol ¡disfrútalo con nosotros!

¡Apúntate!
Abierto plazo de inscripción
C/ Zaragoza, 6 bajo • Tel. 947 27 36 80

Bruno, prebenjamín del C.D. 
San Felices, os invita a pasaros por 
nuestra sede en C/ Zaragoza 6 bajo, 
teléfono: 947 27 36 80, para 
conocernos y apuntaros desde los 6 
años para la temporada 2018 / 2019
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Desde hace dos tempo-
radas, y después de 
disfrutarlo hace mu-

chos años, cuando la categoría 
se denominaba División de 
Plata, Burgos cuenta con un 
equipo en la Segunda División 
B del fútbol sala español, el 
CD Juventud del Círculo, que 
cuenta como patrocinador 
principal con el respaldo de 
BigMat Fontecha.

Raúl Zamora, un técnico de 
la casa e impulsor del fútbol 
sala en el CD Juventud duran-
te una larga trayectoria, fue el 
encargado de lograr el ascenso 
a la categoría en la temporada 
2015-16 y el responsable tam-
bién del estreno del equipo 

burgalés en Segunda B duran-
te el curso 2016-17.

Durante el transcurso del 
mismo, y con una cierta hol-
gura, Zamora obró lo que al-
gunos pensaban que sería el 
‘milagro’ de la permanencia, 
y satisfecho con el trabajo rea-
lizado, pero desbordado por 
sus ocupaciones laborales, 
cedió el testigo para la actual 
temporada 2017-18 a un gran 
amigo personal como Ramón 
Herreros ‘Chino’, otro de los 
grandes valedores del fútbol 
sala burgalés.

Después de varios años ale-
jado de la responsabilidad 
de ser un primer entrenador, 
aceptó el reto. “Era un reto bo-

nito volver a entrenar a nivel 
nacional y poder dirigir a un 
club que lleva mucho tiempo 
apoyando el fútbol sala. Ade-
más, le hacía un favor a un 
gran amigo en una situación 
comprometida que le obligó a 

abandonar su función de pri-
mer entrenador en el último 
instante; y por último, los ca-
pitanes del equipo  me hicie-
ron saber que pensaban que 
yo era la persona adecuada 
relevar a Raúl”.

FÚTBOL SALA  / El BigMat Fontecha Juventud 
del Círculo afronta su segunda temporada en 
la Segunda División B con el claro objetivo de 
lograr la salvación
Román Romero

El duro 
camino de la 
permanencia

Componentes  la plantilla del BigMat 
Fontecha Juventud del Círculo 2017-18.

Ramón Herreros ‘Chino’ debuta esta 
temporada en el banquillo.

PLANTILLA JUVENTUD CIRCULO 2017-2018 F. SALA

JUGADORES                                        POSICIÓN

JORGE CARRANZA portero

MARIO CELORRIO portero

ISRAEL GOMEZ ala  

ALEJANDRO NOZAL ala  

JAVIER POVES cierre

OLIVER BARBERO pívot

JESUS PRECIADO pívot

RODRIGO ERCILLA universal

FERNANDO GUEMES ala  

SAMUEL SERNA ala  

MARIO MARTINEZ cierre

PABLO PARAMO ala  

JAVIER CREMER portero

RODRIGO MARTINEZ ala  

ADRIAN MORE ala  

CUERPO TÉCNICO

Ramón Herreros “Chino” primer entrenador

Diego Herreros “Abuelo” preparador de porteros

J.Antonio Torres “Josín” ayudante del cuerpo técnico

Alberto Hojas preparador físico

Jesús M. Puente “Chuchi” delegado

Santiago del Río delegado

Raúl Zamora coordinador sección fútbol sala
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Con la base del equipo del 
año pasado y algunas incorpo-
raciones de nuevos jugadores, 
el BigMat Fontecha Juventud 
se ha movido durante toda la 
campaña en los puestos me-
dios bajos de la tabla clasifi-
catoria, rivalizando con otros 
clubes que persiguen su mis-
mo objetivo: la permanencia 
en la categoría. 

De momento -al cierre de 
esta edición- el equipo bur-
galés la está consiguiendo. 
“Por eso el balance que hago 
hasta ahora es bueno. A pesar 
de que los resultados no son 
todo lo esperado, el grupo 
sigue muy unido y creo que 
según ha avanzado la tempo-
rada el rendimiento del gru-
po ha subido y acabaremos 
consiguiendo los resultados 
que hasta ahora no nos están 
acompañando”, confía Ra-
món Herreros.

Eso sí, reconoce que le gus-
taría que el compromiso de 
sus jugadores a la hora de acu-
dir a los entrenamientos fue-
ra algo más alto. “Como pasa 
en la mayoría de los equipos 
amateurs,  las obligaciones 
personales de los jugadores 
en ocasiones no permiten al 
entrenador realizar el trabajo 
que quisiera durante la se-
mana, y si tengo que definir-
me en este aspecto, el equipo 
compite mejor que entrena”.

Aun así, ‘Chino’ está con-
vencido de que al final el Big-
Mat Fontecha Juventud lo-
grará salvar la categoría para 
poder seguir  militando el año 
que viene en Segunda B. “No 
tengo ninguna duda. Prime-

ro, por el trabajo que realiza-
mos durante la semana junto 
con el resto del cuerpo téc-
nico, Diego con los porteros 
y Alberto en la preparación 
física. Y por otro lado, por la 
unión y el compromiso de la 
plantilla, que nos hará salvar 
esta situación, espero que an-
tes que después”.n

Los jugadores del BigMat Juventud, atentos a las explicaciones de ‘Chino’ en un tiempo muerto.

“No tengo ninguna 
duda de que el 
equipo logrará 
la salvación de la 
categoría”, asegura 
‘Chino’

Parte del cuerpo técnico del BigMat Fontecha Juventud.
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El deporte burgalés goza de muy buena salud, afor-
tunadamente. Muestra de ello, la nómina de gran-
des deportistas, entrenadores, dirigentes, árbitros y 
clubes que estuvieron nominados en la pasada Gala 
Provincial del Deporte, aunque en cada categoría 
solo pudiera ganar uno de ellos. 

Los que tuvieron esa suerte aparecen en las pági-
nas 3 a 5 de este número de FOROFOS y también en 
la foto que aquí recogemos, con especial protagonis-
mo para Luis Alberto Hernando, Cristina Gutiérrez 
y el Club Baloncesto Miraflores San Pablo Burgos, 
ganador de cuatro galardones.

El triunfo del 
DEPORTE

GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE 
BURGALÉS 2017 / El acto festivo se cerró 
con la foto de familia de los mejores 
representantes de nuestro deporte 
durante el pasado año.
Román Romero
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El palista burgalés Daniel Ber-
zosa (Universidad de Burgos 
Club Burgos TM) ha consegui-
do un nuevo éxito internacio-
nal con la selección española 
al hacerse con la medalla de 
plata en la categoría minica-
dete del Open de Suecia Ju-
nior y Cadete 2018. Se trata 
de un torneo perteneciente al 
circuito mundial de la catego-
ría y puntuable para el ranking 
internacional, y en él Berzosa 
solo cedió ante el holandés 

Gabrielius Camara, su rival en 
la gran final.

De esta manera, el burga-
lés aumenta su palmarés con 
una nueva medalla de plata 
que une al subcampeonato 
de Europa que logró el año 
pasado, al oro en individual, 
por equipos y dobles logrado 
en Malacky (Eslovaquia) y a 
las medallas de oro individual 
obtenidas en Bélgica y Portu-
gal en 2017 y 2016 respectiva-
mente.

Tras superar en primer lugar 
con una cierta facilidad a juga-
dores locales, Daniel Berzosa 
alcanzó la final del Open de 
Suecia derrotando a los belgas 
Lerat y Massart, a ambos por 
3-0, y superando a Wats por 
3-1. Ya en la final, Gabrielius 
Camara fue el verdugo del es-
pañol en la lucha por el primer 
puesto, y en un auténtico par-
tidazo a cinco sets se hizo con 

la victoria por 2-3, debiendo 
conformarse el burgalés con la 
medalla de plata.

Además, en la categoría 
júnior el granadino Francis-
co Miguel Ruiz, jugador del 
Universidad de Burgos de Su-
perdivisión, alcanzó la tercer 
ronda del campeonato; y en la 
categoría cadete el propio Da-
niel Berzosa alcanzó los octa-
vos de final.

La quinta concentración de la 
Primera División Nacional Fe-
menina de tenis de mesa fue 
propicia para el Universidad 
de Burgos, ya que con tres vic-
torias en otros tantos encuen-
tros certificó de forma mate-
mática su clasificación para 
disputar la fase de ascenso a la 
División de Honor. 

El polideportivo Gerardo 
Diego de Santander fue el 
escenario de la competición 
y en ella las chicas del UBU 

Club Burgos TM vencieron a 
sus tres rivales asturianos, el 
Avilés TM, el Coverastur y el 
Luarca TM. El equipo burga-
lés estuvo formado por cuatro 
jugadoras y todas participaron 
en cada uno de los encuen-
tros: la rumana Dranca Co-
drutza y las burgalesas Elvira 
Rad, Celia Delgado y María 
Berzosa. 

Al Avilés le derrotaron por 
4-2, ante el Coverastur se im-
pusieron por 5-1 y frente al 
Luarca no dieron opción algu-
na a su rival y se impusieron 
por un rotundo 6-0. Tras estos 
resultados el conjunto burga-
lés continúa segundo en la 
clasificación de su grupo, solo 
por detrás del cuadro cántabro 
de Manufacturas Deportivas, 
pero ya está clasificado para 
la fase de ascenso que tendrá 
lugar el próximo mes de abril.

TENIS DE MESA / El 
equipo burgalés logró 
las tres victorias 
definitivas en 
Santander
Forofos

El UBU se clasifica para la fase de 
ascenso a División de Honor femenina

TENIS DE MESA  / El joven jugador del 
Universidad de Burgos solo cedió en la final 
ante el holandés Gabrielius Camara
Forofos

Daniel Berzosa, 
subcampeón 
del Open de Suecia

Daniel Berzosa con su brillante medalla de plata.

De izq. a dch., Dranca Codrutza, Elvira Rad y Celia Delgado, y en primer término, María Berzosa.
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La fiebre del baloncesto llegó 
a Burgos el pasado mes de ju-
lio, cuando el CB Miraflores 
abrió la campaña de socios 
para su estreno en la ACB, y 
lo ha hecho para quedarse. El 
último botón de muestra fue 
el gran desplazamiento de afi-
cionados burgaleses despla-
zados el pasado domingo 4 de 
marzo a la capital de España 
para presenciar el partido que 
el San Pablo Burgos disputó 
ante el Real Madrid.

Más de 1.500 se dieron cita 
en las gradas del Wizink Cen-
ter y desde el primer minuto 
hasta el pitido final de los ár-

bitros no dejaron de animar a 
su equipo. A semejanza de una 
gran marea azul, los fieles de 
la escuadra dirigida por Diego 
Epifanio ‘Epi’ volvieron a de-
mostrar que por ellos no va a 
quedar a la hora de alentar a 

los jugadores en busca del pre-
mio final de la permanencia.
Su masiva presencia ya se 
hizo notar en desplazamientos 
como la visita al Retabet Bil-
bao o al Tecnyconta Zaragoza, 
ambas saldadas con victoria, 

pero también hubo burgale-
ses, aunque en menor núme-
ro, en las visitas del San Pablo 
Burgos al Joventut de Bada-
lona o el Morabanc Andorra, 
igualmente con final feliz. Una 
afición de 10.

BALONCESTO / Más 
de 1.500 burgaleses 
animaron al San 
Pablo Burgos en su 
partido a domicilio 
ante el Real Madrid 
Forofos

La marea azul toma Madrid
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El CD Ilunion suma y sigue en 
la Copa del Rey de baloncesto 
en silla de ruedas, después de 
imponerse el pasado domingo 
25 de febrero en la final al BSR 
ACE Gran Canaria por 77- 96, 
encuentro disputado en el po-
lideportivo El Plantío de Bur-
gos. El marcador fue el fiel 
reflejo de lo acontecido en la 
cancha: superioridad absoluta 
del equipo madrileño.

La final fue un paseo mili-
tar para el CD Ilunion, desta-
cando la gran combinación de 
jugadores nacionales e inter-
nacionales que configuran su 
plantilla. Además, se vio las 
caras en la lucha por el título 
con el Gran Canaria, siendo 
ambos equipos los únicos ga-
nadores de la Copa del Rey 
desde que se disputa: 17 entor-
chados para el equipo madri-
leño (suma ahora 8 consecuti-
vos) y 3 para el canario.

Desde los primeros minutos 
de partido el Ilunion marcó 
distancia con respecto a su ri-
val. En el primer cuarto, con 
un alto acierto bajo los aros, su 

fuerte defensa y el gran acierto 
de su estrella, Terry Bywater 
(12 puntos), una maravilla so-
bre ruedas, dejaron el marca-
dor en 15-26 a su favor.

Ya en el segundo parcial las 
fuerzas se igualaron y el Gran 
Canaria estuvo más centrado 
y firme en defensa. Su ataque 
funcionó y fue recortando la 
desventaja, que a falta de dos 
minutos para finalizar el cuar-
to era de 5 puntos.

Sin embargo, tras un tiempo 
muerto de su entrenador, José 
Artacho, el partido tomó de 
nuevo el rumbo deseado por 
el campeón, que al descanso 
dejó el marcador en un cómo-
do 38-49.

En la reanudación, el Ilu-
nion arrancó con más fuerza, 
una defensa agresiva y un ata-
que demoledor. Además, su 
intensidad bajo los aros y sus 
rápidos contraataques dieron 
al traste con las pocas aspi-
raciones del Gran Canaria, y 
el tercer cuarto acabó con un 
contundente 50-80.

Finalmente, en el último 

El CD ILUNION,
campeón de la 
Copa del Rey
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BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS  / El 
equipo madrileño retiene el título en la 
fase final disputada en Burgos
Fernando Miguel

Quinteto ideal de 
la Copa del Rey.

44
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cuarto poco más se vería: un 
Gran Canaria intentando ma-
quillar el resultado y un Ilu-
nion que se portó como una 
apisonadora sobre la cancha. 
Al final, 77-96 a favor del Ilu-
nion, que se erigía como justo 

campeón y levantaba la copa.
Destacaron a nivel indivi-

dual el ingles Terry Bywater 
(Ilunion) con 41 puntos, 7 re-
botes, 6 asistencias, 8/9 en 
triples y 48 puntos de valora-
ción; y por el Gran Canaria, 

Jared Arambula, autor de 13 
puntos.

En la entrega de premios 
destacaron los individua-
les: máximo anotador, Terry 
Bywater (Ilunion); MPV de la 
final, Bill Latham (Ilunion); 

y quinteto ideal de la Copa, 
Gustavo Villafañe (Mideva 
Extremadura), Jared Aram-
bula y Richard Nortje (BSR 
ACE Gran Canaria), Alejandro 
Zarzuela (Ilunion) y Salvador 
Zavala (Amfiv). n

COMPONENTES DEL EQUIPO CAMPEÓN
C.D. ILUNION (MADRID)

Nº 4  Josema Conde Escolta                     1983
Nº 5   Dani Stix                             Escolta                     1997
Nº 7   Pablo Zarzuela                   Alero                         1987
Nº 8   Fran Lara                            Pívot                         1989
Nº 9   Alejandro Zarzuela             Pívot                         1987
Nº 11  Jordi Ruiz                          Base                         1990
Nº 12  Bill Latham                        Pivot                          1989
Nº 13  Amador Dallo                   Pivot                          1992
Nº 18  Esther Ramiro                  Escolta                      1988
Nº 19  Ángel Silvela                     Alero                          1994
Nº 22  Viky Perez                        Pívot                           1988
Nº 23  Terry Bywater                   Alero                          1983
Nº 24  Ignacio Ortega                  Alero                          2000
Nº 26  Sara Revuelta                   Escolta                       1997
Nº 32  Roberto Mena                   Ala-Pívot                     1984

Entrenador: José Artacho
Asistente Entrenador: Miguel Vaquero
Asistente Entrenador: Jaime Llambi
Fisio: Rubén Boal
Mecánico: Pedro Garcia
Manager General: Miguel Sagarra
Delegada de Campo: Saleky García

Equipo C.D. Ilunion 
Campeón de la 
Copa del Rey.

Lance del partido en 
la final de Copa.

Terry Bywater 
(Ilunion) máximo 

anotador del torneo.
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El pasado 18 de febrero el at-
letismo burgalés volvía a subir 
a un podio absoluto gracias al 
tercer puesto conseguido por 
Jesús Gómez (26 años) en la 
final de los 1.500 metros del 
Campeonato de España de 
pista cubierta, disputado en 
Valencia.

Gómez, enrolado esta tem-
porada en las filas del Nike 
Running, equipo al que ha 
dado el salto desde el UBU 
Campos de Castilla, llegó a la 
cita tras haber hecho una gran 
carrera cinco días antes en el 
Meeting de Cataluña, dispu-
tado en Sabadell, prueba en la 
que fue tercero con un buen 
crono de 3.41.29. Además, el 
21 de enero se había hecho 
con la victoria en el Meeting 
de Dortmund (Alemania)

Aun así, y después de su-
perar su semifinal sin apenas 
apuros, Jesús Gómez sabía 

que sobre el papel eran cuatro 
hombres para repartirse las 
medallas, Kevin López, Marc 
Alcalá, el todopoderoso Adel 

Mechaal, a la postre vencedor 
-ganó también la final de los 
3.000 metros- con una gran 
superioridad, y él mismo.

Y el burgalés, corriendo de 
una forma inteligente en el 
que era el quinto 1.500 bajo 
techo de toda su carrera, se 

ATLETISMO / Jesús Gómez consigue un gran tercer 
puesto en la final de 1.500 del Campeonato de 
España en pista cubierta.
Román Romero

Un bronce 
que sabe 
a oro

Marc Alcalá, Adel Mechaal 
y Jesús Gómez muestran 
sus medallas.
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hizo con un tercer puesto que 
bien hubiera podido ser un 
segundo de no colársele en 
los últimos metros Marc Al-
calá. Aun así, el discípulo de 
Benjamín Álvarez Furones 
acabó muy satisfecho.

“El bronce está muy bien 
para ser mi primer Nacional 
absoluto en pista cubierta. Es 
verdad que a Kevin López le 
pasé bien y me vi por momen-
tos en el segundo puesto, pero 
al final me fallaron un poco las 
fuerzas en los últimos metros 
y no pudo responder al ataque 
de Alcalá. Aun así estoy con-
tento con lo que hice”, apunta 
Jesús Gómez.

El burgalés llegó al Nacional 
claramente sin la experiencia 
necesaria, pero le vinieron 
bien algunos consejos reci-
bidos por el arandino Juan 
Carlos Higuero, ya retirado 
del atletismo profesional y 
sin duda el mejor atleta bur-
galés de todos los tiempos. “A 
Higuero le he seguido desde 
siempre, desde que era pe-
queño, y siempre le he te-
nido como un modelo a 
imitar, y está claro que 
los consejos que me dio 
me vinieron muy bien 
para la final”.

Ahora Jesús Gómez se 
centrará ya en preparar 
la temporada de verano 
al aire libre y a lo largo de 
los próximos meses com-
petirá en distintas pruebas 
internacionales.  “Tengo 
muchas ganas. No sé al final 
si me decantaré por el 800 
o el 1.500, distancias que iré 
alternando en las carreras 

en las que tome parte, y mis 
dos grandes objetivos serán 
el Campeonato de España y el 
Campeonato de Europa, para 

el que creo que lograré la mí-
nima sin demasiados proble-
mas”.

No hay dos sin tres
Y es que de momento la tra-
yectoria de la presente tem-
porada invita al optimismo, 
ya que el pasado 10 de di-
ciembre, en Samorin (Eslova-
quia), Jesús Gómez se colga-
ba el bronce en la prueba del 
relevo mixto del Campeonato 
de Europa de Cross (Solange 
Pereira, Esther Guerrero y 
Víctor Ruiz le acompañaron 
en el equipo), metal que uni-
do al bronce del Nacional en 
pista cubierta le dejan al bur-
galés a un paso de un triplete 
que sería sensacional.  n

44

“El bronce estuvo 
muy bien para ser 
mi primer Nacional 
absoluto”

De izq. a dcha., 
Víctor Ruiz, Jesús 
Gómez, Esther 
Guerrero y Solange 
Pereira, bronce en el 
Europeo de cross.
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La localidad cántabra de 
Fuente Dé acogió durante 
el primer fin de semana de 
marzo, en el Parque Nacional 
de los Picos de Europa, el X 
Campeonato del Mundo de 
Raquetas de Nieve, competi-

ción en la que la burgalesa Es-
ther Molinero, atleta del Iber-
caja Capiscol, consiguió una 
meritoria medalla de bronce 
en su categoría.

A pesar de no tener mucha 
experiencia en este tipo de 
pruebas, y que el material con 
el que afrontó la prueba de 9 
kilómetros de recorrido fue 
muy justo, lo que en princi-
pio hacía pensar que era una 
auténtica temeridad la de Es-
ther Molinero, su intento por 
realizar con éxito la prueba 
fue más que satisfactorio.

Su ilusión y sus ganas hi-
cieron que sacara fuerzas de 
dónde no las tenía para cruzar 
la meta en tercera posición, 
pero en un ambiente desco-
nocido y distinto a lo que está 
acostumbrada Esther, las ca-
rreras populares y el cross. 

La llegada a la meta fue un 
momento lleno de emoción y 
orgullo por lo conseguido, en 
palabras de la propia Esther 
Molinero. “Va a ser muy difí-
cil de olvidar este éxito y es-
toy muy orgullosa de él, pero 
el abrazo a mi marido en la 
meta fue el mejor premio”.

El atletismo burgalés consiguió 
un total de 16 medallas (7 oros, 
4 platas y 5 bronces) en el Cam-
peonato de España de Vetera-
nos en pista cubierta disputado 
en Salamanca, en el que el Ima-
ge Florentino Díaz Reig fue el 
club más laureado con 7 podios 
en su haber (3 oros, 1 plata y 3 
bronces).

Aun así, fue la soriana Elisa 
Hernández (Ibercaja Capiscol), 
afincada desde hace más de 10 
años en Burgos, la que consi-
guió un mayor botín, ya que en 

la categoría F40 se hizo con dos 
títulos de campeona de España 
(en 1.500 y 3.000 metros) y fue 
además segunda en los 800, 
distancia en la que solo fue su-
perada por la ex internacional 
vallisoletana Mayte Martínez.

El resto de triunfos burga-
leses fueron para tres atletas 
del Image FDR: Jorge Alonso 
en altura M35, Jesús Heras en 
longitud M60 y Rodolfo Albe-
rola en triple salto M40; ade-
más de Silvino López (Vino de 
Toro), vencedor en los 3.000 

metros de la categoría M50, 
en la que fue también 3.º en 
los 1.500; y de Loli Seoane 
(UBU), que se impuso en los 3 
km marcha F45.

Subcampeones de España 
fueron Consuelo Sancho (Ima-
ge FDR) en los 400 metros 
F60, categoría en la que logró 
además el tercer puesto en los 
1.500; José Luis Lobo (AMA) 

en los 200 metros M55, siendo 
igualmente tercero en los 400; 
y Rafael de Andrés (Vino de 
Toro) en los 3.000 metros M55.

Finalmente, Dori Sevilla 
(Image FDR) fue tercera en los 
400 metros F55, siendo cuarta 
en los 1.500 y los 3.000 metros, 
y bronce logró también el rele-
vo 4x200 metros de la categoría 
M35 del Imaga FDR.

ATLETISMO / Elisa Hernández (Ibercaja 
Capiscol) logró dos oros y una plata en F40
Forofos

Burgos consigue
16 medallas en el 
Nacional de Veteranos

Esther Molinero con la medalla conseguida.

ATLETISMO ALPINO  / La atleta del Ibercaja 
Capiscol brilló con luz propia en Fuente Dé 
(Picos de Europa)
Fernando Miguel

Esther Molinero, bronce en el 
Mundial de Raquetas de Nieve
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Elisa Hernández con sus tres medallas conseguidas.
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La atleta burgalesa Marina 
Peña (Image FDR), que desde 
el pasado mes de septiembre 
vive y entrena en el Centro 
de Alto Rendimiento Joaquín 
Blume de Madrid, ha vuel-
to por sus fueros después de 
recuperarse de una lesión y 
su reaparición no ha podido 
ser mejor, ya que el pasado 
25 de febrero se proclamaba 
campeona de España sub’20 
sobre una distancia de 10 ki-
lómetros.

La localidad valenciana de 
Burjassot acogió el Campeo-
nato de España de Marcha en 
Ruta en todas sus categorías, 

y fue en sub’20 femenino don-
de llegó el principal éxito del 
atletismo burgalés. Marina 
Peña se hizo con la victoria 
marcando un gran registro de 
48’52’’ y lo hizo consiguiendo 
además su clasificación para 
el Campeonato del Mundo de 
Marcha por selecciones que se 
disputará a primeros de mayo 
en la ciudad china de Taicang. 

La burgalesa compartió el 
podio con la gallega Antía 
Chamosa, segunda a 16’’; y la 
catalana Mariona García, ter-
cera con un minuto más inver-
tido que Marina. Además, por 
selecciones autonómicas Cas-

tilla y León fue cuarta, desta-
cando también en su equipo el 
16.º puesto de la arandina Yai-
za Portugal (CA Aranda Con-
dado de Haza Ibercaja).

En la categoría juvenil o 
sub’18, Guillermo Santidrián 
(Image FDR) fue sexto y se 

clasificó para el Campeonato 
de España en pista; y en sub’16 
o cadete, Daniel Valenzuela y 
Daniel Merino, también del 
Image FDR,  ayudaron a que 
Castilla y León se hiciera con 
la medalla de bronce por fede-
raciones. 

Tres medallas de bronce 
fue el balance cosechado por 
el atletismo burgalés en el 
Campeonato de España de 
Cross por Clubes disputado 
en Gijón a finales de febre-
ro. Protagonistas: el equipo 
sub’20 femenino del Image 
FDR y dos atletas burgaleses 

enrolados en equipos de fue-
ra de la provincia, Jimena 
Martín y Pablo Sánchez.

El Image FDR fue el único 
club burgalés en subir al po-
dio gracias a la gran actua-
ción de sus chicas de la cate-
goría sub’20, que se hicieron 
con el tercer puesto nacional. 

Silvia Pérez (9.ª) fue la mejor 
y completaron el equipo Ma-
ría Rodríguez (20.ª), Lorena 
Villagra (30.ª), Clara Crespo 
(54.ª) y Elia de Abajo (72.ª).

Mientras, en sub’20 mas-
culino destacó la gran actua-
ción de otro atleta del Image 
FDR, Víctor Illera, que logró 
el tercer puesto individual 
para que su equipo acabara 
en una meritoria 7.ª posición 
en la clasificación por clubes.

Los otros dos podios 
burgaleses llegaron en la 
categoría sénior, en la mo-
dalidad de cross corto. En 
masculino, Pablo Sánchez 
se colgó el bronce por equi-
pos con el Añares Rioja, ca-
rrera en la que Daniel Arce 
(UBU Campos de Castilla) 
fue el mejor burgalés en 
un meritorio 12.º puesto. Y 
en femenino, Jimena Mar-
tín también se hizo con la 
tercera posición forman-
do parte del Clínica Dental 
Seoane Pampín madrileño.

ATLETISMO / Jimena 
Martín y Pablo Sánchez 
subieron al tercer puesto 
del podio con el Seoane 
Pampín y el Añares Rioja
Forofos

Bronce del Image FDR en el 
Nacional de cross por clubes 

ATLETISMO / La marchadora burgalesa se 
impuso en Burjassot (Valencia) y logró su 
clasificación para el Campeonato del Mundo 
Forofos

Marina Peña, 
campeona de 
España sub’20

Marina Peña -centro- flanqueada por Antía Chamosa (i.) y Mariona García.

Atletas del equipo femenino sub’20 del Image FDR con su trofeo y medallas. Víctor Illera (917) fue tercero individual en la categoría sub’20.
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El módulo cubierto de San 
Amaro fue escenario del Cam-
peonato Autonómico Alevín 
y Benjamín en pista cubierta, 
cita en la que aunque la parti-
cipación burgalesa no fue de-
masiado abundante, sí llovie-
ron las medallas para nuestros 
representantes, en concreto un 
total de 14 (2 oros, 5 platas y 7 
bronces).

Los atletas del Image Floren-
tino Díaz Reig fueron los que 
más veces subieron al podio 
-siete-, destacando entre ellos el 
título de campeón regional lo-
grado por Adrián Delgado en la 
prueba de 60 metros vallas con 
un crono de 10.87. Mientras, 
lograron la plata Almudena 
Bastida en salto de altura (1.22 
metros) y Pablo Manso en la 
misma prueba con 1.30 metros. 

Finalmente, consiguieron el 
bronce: Sergio Calvo en peso 
con (7.49 metros), Adrián Del-
gado en longitud (4.00 metros 
justos), Pablo Manso en 60 
metros vallas (11.43) y Sergio 
Díez en los 50 metros (8.11).

El CA Aranda Condado de 
Haza Ibercaja se hizo con un 

total de cuatro metales (2 pla-
tas y 2 bronces). A un paso 
del título regional se queda-
ron Álex Ibáñez en los 60 me-
tros vallas y Pablo Contreras 
en lanzamiento de peso; y se 
hicieron con la tercera plaza 
Ekain Albarrán en salto de al-
tura y Ariadna Andrés en peso.

Por último, el UBU Campos 
de Castilla pescó dos medallas 
(oro y plata), destacando en-
tre ellas el triunfo logrado por 
Sara Martínez en lanzamiento 
de peso. Además, Alejandro 
Pérez se quedó muy cerca de la 
victoria en los 50 metros lisos. 
Cerró el botín de medallas bur-
galesas la alcanzada por una 
atleta del AMA de Miranda de 
Ebro, Vera Salazar, que se col-
gó al cuello el bronce de los 60 
metros.

En definitiva, un buen botín 
de medallas para algunos de 
los que serán las grandes figu-
ras del atletismo burgalés en 
los próximos años, lo que viene 
a hablar mucho y bien del gran 
trabajo de cantera que están 
realizando todos los clubes de 
nuestra capital y provincia.

ATLETISMO / Los atletas burgaleses logran 14 
medallas en el Autonómico alevín y benjamín 
de pista cubierta
Forofos

La cantera pide paso

Sprint final de la prueba de 60 vallas.

Podio de los 60 metros vallas con Adrián Delgado -centro- como campeón.
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Eva Santidrián, contenta con su medalla de plata.

El Campeonato de España 
Sub’20 en pista cubierta dis-
putado el primer fin de se-
mana de marzo en Ourense 
deparó un solo podio para el 
atletismo burgalés, el subcam-
peonato conseguido por Eva 
Santidrián en la prueba de los 
400 metros lisos.

En su estreno esta campaña 
defendiendo los colores del FC 
Barcelona, Eva Santidrián se 
clasificó para la final ganando 
con comodidad su semifinal. 
Ya en la lucha por las meda-
llas, la burgalesa, que arras-
traba unas pequeñas moles-
tias en una pierna tras haber 
competido en el salto de longi-
tud, en el que fue sexta, dio la 
cara desde el principio. 

Sin embargo, la catalana 
Sara Gallego se mostró más 
fuerte y se hizo con el triun-
fo batiendo incluso el récord 
España (54.09), mientras que 
Eva lograba la plata realizan-
do también un gran crono 
(55:85).

En cuanto al resto de bur-
galeses que tomaron parte en 
el Nacional sub’20, tres de 
ellos se quedaron muy cerca 
de la medalla: así, Mario Capa 
(Image FDR) fue cuarto en los 
200 metros, su compañera 
de equipo Laura Casares fue 
quinta en la final de los 800 
metros, y quinta se clasificó 
también Mara Arranz (Con-
dado de Haza Ibercaja) en los 
200 metros.

ATLETISMO / La atleta del FC Barcelona logró 
la única medalla burgalesa en el Nacional de 
pista cubierta disputado en Ourense
Forofos

Eva Santidrián, 
subcampeona de 
España sub’20 
de 400 metros
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Los favoritos en la línea de 
salida no defraudaron y tanto 
Daniel Arce (UBU Campos de 
Castilla) como Jimena Martín 
(Clínica Dental Seoane Pam-
pín) ganaron con autoridad 
el Cross de San Lesmes en la 
categoría absoluta.

Alrededor de 500 partici-
pantes se dieron cita en la 
40.ª edición de la prueba más 
clásica del atletismo burga-
lés, a los que les acompañó la 
buena temperatura y un poco 
de viento para recorrer un cir-
cuito urbano de 10 kilómetros 

por las calles del centro de la 
ciudad de Burgos. 

De esta forma, y con la Plaza 
del Rey San Fernando (frente 
a La Catedral) y el Paseo del 
Espolón como puntos de sa-
lida y meta respectivamente, 
los espectadores pudieron dis-
frutar del paso de los corredo-
res por diferentes puntos del 
recorrido.

El estado de forma de Daniel 
Arce le situaba como favorito 
y el triunfo no se le escapó, 
aunque no sin luchar duran-
te todo el recorrido con dos 

grandes rivales, el palentino 
Marcos Rojo y su compañero 
de equipo Javier Andrés, que 
no se lo pusieron nada fácil.

La carrera estuvo desde el 
principio marcada por el alto 
ritmo que propuso Javier An-
drés, rompiendo la prueba 
desde el primer metro y lle-
vando el mando de la misma 
hasta su ecuador, momento en 
el que sus compañeros de es-

LX CROSS DE SAN LESMES  / Los dos atletas 
burgaleses confirmaron su condición de 
favoritos ganando en El Espolón
Fernando Miguel

Daniel Arce y Jimena Martín, 
vencedores de lujo

Daniel Arce entrando en meta como vencedor.

Jimena Martín, vencedora de la prueba en categoría femenina.
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De izquierda a derecha, Marcos Rojo, Daniel Arce y Javier Andrés, podio masculino.

Causó sorpresa 
en la prueba el 
segundo puesto del 
palentino Marcos 
Rojo, ex ciclista del 
Burgos BH
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capada pasaron al ataque.
Ya en los últimos metros la 

experiencia y el buen estado de 
forma de Daniel Arce decantó 
la balanza a su favor, entran-
do en la meta con un crono de 
31:51, seguido de Marcos Rojo 
(32:05) y Javier Andrés, que 
paró el crono en 32:11.

En la categoría femenina, 
Jimena Martín apenas tuvo 
rivales. Desde los primeros 
metros se hizo dueña de la 
prueba, y con un ritmo cons-
tante y una zancada firme fue 
devorando los kilómetros y 
aumentando la distancia con 
sus rivales paso a paso.

Finalmente, Jimena marcó 
un tiempo en meta de 37:55, 
entrando en segundo lugar 
Laura Segura (Image FDR) 
con un crono de 39:54 y en 
tercera posición Ana de Pablos 
(UBU) marcando un tiempo 
de 40:56.

A lo largo de mañana se dis-
putaron carreras de diferentes 
categorías para los mas pe-
queños. Un total de 300 parti-
cipantes que le volvieron a dar 
color y alegría al Cross de San 
Lesmes.

Cerca de 500 
participantes se 
dieron cita en el 
cross que lleva el 
nombre del patrón 
de Burgos en su 40 
edición.

Grupo de corredores durante los primeros compases del Cross de San Lesmes.

El equipo Apolo, que corrió para demandar ayudas para combatir el ELA, posando en la Catedral antes de tomar la salida.

¡Aprueba el curso! OFERTA PARA 
REFUERZOS

inglés
Exámenes de Cambridge

Avda. del Cid, 1 -1º planta • Burgos

INFÓRMATE
info@fitspain.es

947 25 58 84 
667 37 24 05
www.fitspain.es
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La temporada de pruebas 
atléticas espera a los partici-
pantes asiduos a las mismas 
con una serie de circuitos y 
campeonatos provinciales al 
alcance del corredor. Todas 
las pruebas tienen su encanto 
y carisma y los organizadores, 
ayuntamientos de la provin-
cia y la Diputación de Burgos 
principalmente, apoyarán en 
todo lo posible a las pruebas.

Los amigos y amantes de las 

dos zapatillas tienen kilóme-
tros por delante para disfrutar, 
pruebas de trail y de montaña 
con gran tradición, y en defini-
tiva un espectáculo asegurado 
con la naturaleza a sus pies. 
Destacamos en este apartado 
las carreras como la Runela 
Trail, el 5 de mayo en la Me-
rindad de Valdeporres, o La 
Picón Castro, en Espinosa de 
los Monteros el 2 de junio.

Los amigos de la noche 
tendrán sus correspon-
dientes pruebas nocturnas, 
destacando en partici-
pación y espectáculo la 
Nocturna de Modúbar de la 
Emparedada, que un año más 
estará en la línea de salida el 12 
de mayo. Seguro que muchos 
corredores estarán pendien-
tes de las inscripciones, ya 
que se agotan rápidamente.

Las carreras populares tam-
bién están ya en la línea de sali-
da de muchos runners y seguro 
que serán muchos los partici-
pantes en las mismas. Junto 
con pruebas de atletismo en 

pista y maratones, configura-
rán un calendario muy comple-
to para los atletas, que podrán 
elegir las pruebas a su medida.

ATLETISMO  / La 
Carrera de San José, 
en Villasana de Mena, 
primer plato fuerte del 
mes de marzo
Fernando Miguel

Nocturnas, carreras de 
montaña y pruebas populares 
esperan a los corredores 
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MARZO

18-3-2018 ...........Carrera de San José .....................................................Villasana de Mena

ABRIL

8-4-2018 ...........Carrera Popular de la Universidad de Burgos ..........................Burgos
15-4-2018  .........Carrera de Montaña “La Guerrillera” ..................................... Lerma
15-4-2018  .........Media Maratón de Burgos y 10 km. .....................................Bulevar
21-4-2018  .........Campeonato Autonómico de Clubes Absoluto ......................Burgos
22-4-2018  ......... Carrera de Montaña ...............................................Miranda de Ebro 

MAYO

5-5-2018 ...........Cto. Provincial Escolar Infantil, Cadete y Juvenil ..................Burgos
5-5-2018 ...........Runela Trail 2018 .......................................Merindad de Valdeporres
6-5-2018 ...........Clásica de Los Buitres ....................................................Puentedura 
12-5-2018  .........Nocturna de Modúbar-Diario de Burgos Modubar de la Emparedada 
13-5-2018  .........Campeonato Provincial Absoluto ..........................................Burgos 
19-5-2018  .........Nocturna Solidaria Bridgestone ............................................Burgos
20-5-2018  .........Media Maratón de Hontoria del Pinar ............“Cañón de Rio Lobos” 
20-5-2018  .........Carrera Popular Bridgestone  ................................................Burgos 
25 y 26-5-2018  ..Campeonato de España de Atletismo FEDDI Aire Libre. 
26-5-2018  .........Milla Urbana de Aranda .......................................... Aranda de Duero 
27-7-2018  .........Subida a Santa Casilda ..................................................... Briviesca 

JUNIO

2-6-2018 ...........La Picón Castro ........................................ Espinosa de los Monteros 
17-6-2018  .........Media Maratón Ciudad de Burgos .........................................Burgos
22-6-2018  .........Indian Race 2018 .......................................... Barriada Yagüe Burgos 
24-6-2018  .........Trofeo de Pista “San Pedro y San Pablo” ..............................Burgos

CALENDARIO DE ATLETISMO EN LA PROVINCIA DE BURGOS
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Burgos United, 
un club de fútbol de 
Burgos que habla inglés

Recién empezado el mes de 
marzo, Jona Muñoz y Sergio 
Pérez, gerentes de Fútbol 
Indoor,  junto a Daniel Pé-
rez, responsable de deportes 
de FITSPAIN (Formación 
- Idiomas - Turismo) , han 
presentado el Club Burgos 
United, cuyo propósito es 
la promoción del fútbol y el 
Inglés de forma conjunta. De 
esta manera en el mismo con-
texto de las instalaciones de 
Fútbol Indoor y la Academia 

de Idiomas de FIT SPAIN se 
desarrollarán las dos activi-
dades conjuntamente, con el 
aliciente de que se inscribirá a 
los equipos en las competicio-
nes federadas de la Federación 
de Castilla y León de Fútbol.

Para este primer año, la 
oferta que se va a presentar 
consiste en una Escuela de 
Fútbol para niños nacidos en 
2013 y 2014. Tendrán 2 horas 
de fútbol y 1 hora de Inglés 
en las instalaciones de Fútbol 

Indoor y 1,5 horas de Inglés 
en las instalaciones de FIT 
SPAIN, en la Avenida del Cid 
n.º 1. Para esta escuela se ofer-
tan 20 plazas, con la salvedad 
de que los niños inscritos en 
la escuela no participarán en 
competiciones federadas, ya 
que sólo tiene carácter forma-
tivo la actividad de fútbol.

Tres equipos, de categoría 
Prebenjamín, Benjamin y 
Alevín, completan la estructu-
ra del Burgos United. Todos 
ellos contarán con 1 día de 
fútbol e Inglés en Fútbol 
Indoor, otro día de solo fútbol 
y un tercer día de 1,5 horas 
de Inglés en la Academia. A 

ello se sumará en el periodo 
de competición, el corres-
pondiente partido federado.

Por último, para aquellos 
padres y niños que lo de-
seen se organizará un viaje 
en el mes de julio para jugar 
un torneo de verano a una 
ciudad de Gran Bretaña, 
ofreciendo a los padres un 
plan alternativo de visitas a 
sitios de interés de la zona.

Las inscripciones se abri-
rán el próximo mes de abril 
hasta agotar las plazas 
ofertadas, desarrollándose 
la actividad de septiembre 
a junio coincidiendo con 
el calendario escolar.

FÚTBOL / Fútbol Indoor Burgos y Fit Spain se 
unen para ofertar 60 plazas de fútbol e Inglés
Forofos

Las instalaciones de 
Fútbol Indoor Burgos 
están en la calle Fuero 
del Trabajo, (antiguo 
Muebles Tuco).

Jona Muñoz y Sergio Pérez, gerentes de Fúlbol Burgos Indoor junto a Daniel Pérez Cornejo, responsable de deportes FitSpain.
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A mediados del pasado mes 
de febrero, en los salones del 
Hotel Ciudad de Burgos, tuvo 
lugar la Gala de los Premios 
Burgosdeporte, acto en el que 
fueron reconocidos los méri-
tos contraídos por algunos de 
los principales protagonistas 
del deporte burgalés durante 
el pasado año 2017.
Francisco Peñacoba, director 
de Burgosdeporte.com, fue el 
encargado de dar la bienve-
nida a todos los asistentes al 
acto, conducido en esta oca-
sión por Carolina Méndez, co-
laboradora del propio medio 
digital y jefa de prensa del San 
Pablo Burgos, y Sergio Corral, 

jefe de Deportes de la Cadena 
Cope en Burgos.
Una gala que, al igual que en 
años precedentes, repartió sus 
galardones en tres categorías 
principales (mejor deportista, 
entrenador y dirigente), ade-
más de destacar el ascenso de 
cuatro clubes al término de la 
pasada temporada y de entre-
gar tres premios especiales.
En los tres primeros casos 
fueron los seguidores de Bur-
gosdeporte.com, a través de 
sus votos online, los que deci-
dieron la clasificación final de 
los tres nominados de cada ca-
tegoría, siendo los agraciados 
con un mayor número de vo-

tos los siguientes candidatos: 
Cristina Gutiérrez, piloto de 
rallys todo terreno y finalista 
del Rally Dakar, como Me-
jor Deportista; Diego Epifa-
nio ‘Epi’, entrenador del San 
Pablo Burgos de baloncesto, 
como Mejor Entrenador; e 
Iñaki Sicilia, presidente del 
UBU Colina Clinic de rugby, 
como Mejor Directivo.
Además, recibieron su reco-
nocimiento cuatro clubes que 
lograron el ascenso: el CB Mi-

raflores San Pablo Burgos por 
su brillante ascenso a la Liga 
Endesa (ACB), máxima cate-
goría del baloncesto español; 
el Real Burgos CF SAD, que 
ascendió a la Tercera División 
de fútbol; el UBU San Pablo de 
balonmano, que hizo lo propio 
escalando hasta el peldaño de 
la Primera División Nacional; 
y el Burgos BH de ciclismo, 
que está debutando este año 
en la categoría Continental 
Profesional.

Cristina Gutiérrez recogió su trofeo de manos de Lorena de la Fuente, concejal de Deportes.

Foto de familia de todos los premiados 
junto a Francisco Peñacoba -en primer 
término-, director de Burgosdeporte.

FIESTA DEPORTIVA  / La piloto de rallys fue la 
deportista más valorada entre los internautas 
del portal deportivo de internet
Román Romero

Cristina Gutiérrez, 
estrella de los 
Premios 
Burgosdeporte
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Finalmente, una distinción 
especial recayó en el joven 
Antolín González (16 años), 
joven piloto de automovilismo 
que tuvo un destacado papel 
en la Fórmula Máster Series 

de Asia; el haltera Junior San-
tana, obligado a abandonar la 
alta competición por una gra-
ve lesión de rodilla; y Cajaviva 
Cajarural por su gran apoyo al 
deporte burgalés. n

Iñaki Sicilia (i.), presidente del UBU Colina Clinic Aparejadores de rugby, recogió el trofeo de mejor 
directivo de manos de José Manuel González, de Floristería Castilla.

Junior Santana (d.) fue reconocido por su gran historial en la halterofilia, deporte que ha abandonado 
por una grave lesión.

w DEPORTISTA ABSOLUTO

1.- Cristina Gutiérrez Automovilismo 12.661 votos
2.- Carlos Barbero Ciclismo 12.256 votos
3.- Luis Alberto Hernando Atletismo 11.369 votos

w MEJOR ENTRENADOR

1.- Diego Epifanio Baloncesto 12.742 votos
2.- Rodrigo Escudero Baloncesto Adaptado 11.652 votos
3.- Fran Berzosa Tenis de Mesa 10.909 votos

w MEJOR DIRECTIVO: 

1.- Iñaki Sicilia Rugby 12.388 votos
2.- Félix Sancho. Baloncesto 11.734 votos
3.- Julio Andrés Izquierdo Ciclismo 10.855 votos

w PREMIOS ESPECIALES: 

Antolín González.- Automovilismo Fórmulas
Junior Santana.- Halterofilia
Cajaviva Cajarural.- Por su dedicación al deporte

w PREMIOS POR SU ASCENSO EN 2017

• Real Burgos • Fútbol • Ascenso a Tercera División
• Burgos BH • Ciclismo • Ascenso a Continental Profesional
• San Pablo Burgos CB Miraflores • Baloncesto • Ascenso a Liga ACB
• UBU San Pablo • Balonmano • Ascenso a Primera División

Diego Epifanio ‘Epi’, entrenador 
del San Pablo Burgos de 
ACB, fue el técnico más 
votado por los internautas.

Antolín González (16 
años), gran promesa 
del automovilismo 
burgalés, recibió uno de 
los premios especiales.

44
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La localidad de Sagunto (Va-
lencia) acogió días atrás el 
Campeonato de España de Lu-
cha Grappling, cita en la que la 
selección de Castilla y León es-
tuvo representada en su tota-
lidad por cinco luchadores del 
Club Hotel Ciudad de Burgos 
que consiguieron nada menos 
que cinco oros, cinco títulos de 
campeones de España.

En la modalidad de gra-
ppling (62 kilos), Francisco 

Javier Asprilla Martínez se 
colgó un brillante oro, y más 
tarde no pudo revalidar la pla-
ta en grappling-gi lograda en 
2017 al lesionarse un hombro. 

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

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

Logroño acogió a finales del 
pasado mes de febrero la últi-
ma fase de la Liga Nacional de 
Clubes de Esgrima en todas 
sus divisiones, y en ella la Sala 
de Esgrima de Burgos (Saesbu) 
aseguró el primer puesto de la 
general que había cimentado 
en las tres pruebas anteriores 
y, por tanto, su título como 
campeona de la competición.

Sus tiradores Álvaro Ibá-
ñez, Manuel Bargues, Rodrigo 
Alegre y Óscar Arribas, capi-
taneados por Carlos Zayas, 
superaron paso a paso al Club 
de Esgrima Coruña y la Sala 
de Armas de Barcelona y, en 
el duelo definitivo, ante la Sala 

de Armas de Amposta (Tarra-
gona), cayeron por solo dos 
tocados. 

Sin embargo, a pesar de esta 
última derrota, el equipo bur-
galés entonó el alirón ya que 
el margen que tenían era muy 
grande y Amposta no pudo 
superarles en la generla. De 
esta forma la Sala de Esgrima 
Burgos hacía historia procla-
mándose campeona de la Liga 
Nacional de Clubes, algo con lo 
que soñaba desde hace años. 
Un triunfo que le permitirá 
disputar el Campeonato de Es-
paña de Clubes de espada mas-
culina como cabeza de serie 
Número 1.

Los cadetes, ascienden 
a la categoría de Plata

Ya en la división de Bronce, que 
se estrenaba esta temporada, el 
equipo del Saesbu formado por 
Gonzalo Mahamud, Javier de 
los Mozos, Diego López e Íñigo 
Eguiluz, todos ellos cadetes de 
tan solo 15 años, obró el mila-
gro de conseguir el ascenso a la 

categoría de Plata absoluta. 
Ganaron 5 de los 6 encuen-

tros disputados y en el play-
off de ascenso, duelo que les 
enfrentó al Club Lázaro Cár-
denas de Madrid, el último 
asalto, protagonizado por Die-
go López, permitió al equipo 
burgalés hacerse con la victo-
ria por 45-43 y ascender así a 
Plata.

ESGRIMA / El club burgalés lo consigue por 
vez primera y disputará el Nacional absoluto 
por equipos como Número 1
Forofos

El Saesbu, campeón de la 
Liga Nacional de Clubes

LUCHA / El Club Hotel 
Ciudad de Burgos 
brilló en Valencia, 
destacando el doblete 
de Jesús Ibáñez y 
María del Mar Gaitán
Forofos

Burgos logra cinco oros en 
el Nacional de grappling

Jesús Ibañez, Antonio Alonso, María del Mar Gaitán, Cosmin Beldeam y Francisco Javier Asprilla.

Tiradores de la Sala de Esgrima Burgos que compitieron en la Liga Nacional con su trofeo de campeones.
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El Club Squash El Cid de Bur-
gos celebró días pasados en las 
pistas del Centro Cívico Río 
Vena su Torneo de Iniciación 
2018, en el que tomaron par-
te en su fase final un total de 

ocho jugadores que afronta-
ron una intensa jornada llena 
de partidos, algunos de ellos 
muy buenos técnica y táctica-
mente.

El campeonato se inició 

con una fase de grupos, sien-
do divididos los jugadores en 
dos grupos de cuatro parti-
cipantes cada uno para jugar 
todos contra todos al mejor 
de 3 juegos. Después se dis-
putaron las semifinales entre 
los dos primeros clasificados 
de cada grupo, siendo ambas 
muy ajustadas ya que llegaron 
al quinto juego tras casi una 
hora de contienda.

 
Tras ellas tuvo lugar la gran 

final, en la que Daniel de Ro-
zas se hizo con la victoria y 
el título al imponerse a Mi-
guel Ángel Saiz por un claro 
resultado de 3-0 (11-5/11-8 y 
11-7). Mientras, la tercera po-
sición fue para David Delga, 
que ganó en el duelo por el 
tercer y cuarto puesto a Telmo 
Sagüés Mendizábal por 3-1 
(11-3/11-7/17-19 y 14-12). Por 
último, en la final de consola-
ción (para los puestos del 5.º 
al 8.º) ganó Ernesto Angulo a 
Miguel Ángel Román por 3-0 
(12-10/11-2 y 11-6).

El tenista burgalés Adrián Prádanos Galerón, 
jugador juvenil del grupo de competición de la 
Academia Oliveira Tennis Pro, se proclamó el 
pasado mes de febrero subcampeón del Máster 
de Castilla y León en la categoría sub’16 o ca-
dete.

 Adrián se impuso en la primera ronda al te-
nista zamorano Andrés Lorenzo, en semifinales 
dio cuenta del cabeza de serie número 1 y 340 
en el ránking nacional español, el leonés César 
García; y solo cayó derrotado en la gran final 
ante el segoviano Nicolás Herrero, que se llevó 
el título a pesar del buen partido realizado por 
Adrián Prádanos.

La judoca burgalesa Sara 
Gómez, perteneciente al 
Gimnasio Élite, consiguió 
una destacada medalla de 
bronce, en la categoría de 
-70 kilos, en la prueba de 
la Copa de España Cade-
te disputada a finales del 
pasado mes de febrero en 
el Polideportivo José Luis 
Talamillo de Burgos.

Con una gran afluencia 
de espectadores en las gra-
das y cerca de 280 judocas 
participantes representan-
do a todas las provincias y 
federaciones autonómicas 
de España, la competición 
se disputó a lo largo de 
toda la mañana del pasa-
do 25 de febrero. Numero-
sos combates previos en el 
arranque de la Copa, para 
definir luego los duelos de 
semifinales y las finales de 
los diferentes pesos y cate-
gorías.

La burgalesa Sara Gómez 
fue combate a combate pa-
sando de ronda hasta lle-
gar al duelo con la medalla 
de bronce en juego, en el 
que se alzó con la victoria y 
la merecida medalla como 
tercera clasificada en su 
categoría de -70 kilos. Fue 
la única judoca burgalesa 
que, representando a la se-
lección de Castilla y León, 
consiguió subir al podio.

SqUASH / Saiz, brillante subcampeón, por un 
claro marcador de 3-0 (11-5, 11-8 y 11-7)
Forofos

TENIS / El burgalés cayó derrotado 
en la final disputada ante el 
segoviano Nicolás Herrero.
Forofos

Daniel de Rozas logra la victoria 
en el Torneo de Iniciación 2018

Adrián Prádanos, subcampeón del 
Máster de Castilla y León Sub’16

Sara Gómez se 
cuelga el bronce 
en la Copa de 
España Cadete

Jugadores que compitieron en la fase final de torneo.

Adrián Prádanos posa orgulloso con 
su trofeo de subcampeón regional.

Sara Gómez.

JUDO
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El tiempo pasa volando y de 
nuevo los amantes de la BTT 
están de enhorabuena El ca-
lendario va tomando color y 
las fechas se van confeccio-
nando, teniendo ya a la vista el 
inicio del Circuito Provincial 
de BTT 2018, que constará de 
pruebas muy técnicas y de alto 
nivel deportivo así como otras 
que serán más asequibles para 

los participantes
No debemos olvidarnos 

tampoco de las clásicas prue-
bas de BTT no incluidas en 
el circuito y que cubren fe-
chas marcadas en el calenda-
rio desde hace muchos años 
Habría que destacar espe-
cialmente este año la Modu-
marcha BTT de Modúbar de 
la Emparedada, carrera que 

cumplirá 25 años en el calen-
dario y que seguro que será 
especial Además, sus organi-
zadores harán todo lo posible 
para que sea todo un éxito

Como novedad nos espera 
en esta ocasión una prueba en 
la misma capital de Burgos, 
perteneciente al Open de Cas-
tilla y León XCO, y que tendrá 

lugar el próximo domingo 8 
de Abril

Así pues, toca poner a pun-
to las bicicletas, apurar el 
tiempo y ponerse en forma El 
año de BTT arranca en la pro-
vincia y habrá pruebas para 
todos los gustos para poder 
disfutar de la bicicleta todo 
terreno.

BICICLETA DE MONTAÑA  / Con la llegada del 
mes de marzo se inicia el reguero de carreras 
que se prolongarán hasta finales de octubre
Fernando Miguel

Arranca la 
temporada de 
BTT en Burgos

Compañerismo en las pruebas.
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CALENDARIO DE BTT 2018 EN LA PROVINCIA DE BURGOS

MARZO

18-3-2018 .......BTT La Abubilla  ......................................................Fuentespina 
18-3-2018 .......Trofeo Escuelas de BTT ................................................. Pardilla 

ABRIL

8-4-2018 .........Open CyL XCO BTT Trofeo Ciudad de Burgos  ................ Burgos
29-4-2018 ....... BTT Los Monteros  ..........................Espinosa de los Monteros 

MAYO

6-5-2018 .........BTT de Castrillo de Murcia Bike Race  ......... Castrillo de Murcia 
20-5-2018 .......BTT Autrigonia ............................................................ Briviesca 
27-5-2018  ......BTT Milenaria ....................................................................... Oña 

JUNIO

3-6-2018  ........BTT Comarca Pinares ............................. Quintanar de la Sierra 
10-6-2018  ......BTT Acebal-Vizcarra ...............................................Pradoluengo 
17-6-2018  ......BTT de Roa  ......................................................................... Roa 
24-6-2018 .......BTT Castilla la Vieja  ................................................... Villarcayo 

CALENDARIO TRIATLÓN Y DUATLON 2018 EN BURGOS

MARZO

11-3- 2018 ......Duatlón Quintana del Puente ....Quintana del Puente (Palencia)
24-3-2018 .......Duatlón Cross de Fuentemolinos 
                        (Campeonato de Castilla y León)  ...................... Fuentemolinos 

ABRIL

28-4-2018 ....... Duatlón Cross de Sasamon .......................................  Sasamon 

MAYO

5-5-2018  ........Duatlón de Pedrosa del Príncipe  ..............Pedrosa del Príncipe 

AGOSTO

5-8-2018  ........Triatlón Olímpico de Aranda ...........................  Aranda de Duero 

SEPTIEMBRE

8-9-2018 ......... Triatlón Sprint de Pampliega ...................................  Pampliega 
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La localidad de Villalbilla de 
Burgos acogió la primera prue-
ba del calendario de la Federa-
ción de Ciclismo de Castilla y 
León valedera para la Copa de 
Escuelas de BTT, cita que de-
paró los primeros líderes de las 
categorías.

La prueba fue organizada por 
el Club Ciclista Burgalés y con-
tó con una participación de 200 
corredores inscritos en las dife-
rentes categorías y un circuito 
perfectamente diseñado por 
los organizadores. Además, 
la asistencia de público 
fue numerosa y todos los 
espectadores pudieron 
disfrutar de una buena tar-
de de BTT.

Finalizada la prueba en sus 
diferentes categorías, ya co-
nocemos los primeros líderes 
de la competición: en prome-
sas, Héctor Rodríguez y Lucía 
Bautista; en principiantes, 
Jorge Martínez y Vega Álva-
rez; en alevines, Eduardo Al-
bares y María Martínez; y, por 

ultimo, en infantiles, Ricardo 
Iglesias y Gadea Díez. 

Además, la escuela del Club 
Ciclista Burgalés, Granja Va-
lleval Grúas Bellver, se llevó el 
trofeo a la mejor escuela.

La próxima prueba de la Copa 
Regional de Escuelas de BTT 
se celebrará en la localidad 
abulense de Los Crespos, 
organizada por el Club 
Jonny Bike.

CICLISMO / Villalbilla de Burgos acogió la 
primera prueba puntuable, perteneciente 
también al Trofeo Provincial de Escuelas  
Fernando Miguel

La XII Copa de Escuelas de BTT 
ya tiene sus primeros líderes
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PROMESAS

1º Héctor Rodríguez - Escuela Provincial de León
2º Asier Álvarez -  Bembibre BTT
3º Fernando Martín - Ibéricos Guillén - EC Bejarana

1ª Lucía Bautista - Caja Rural Promesal
2ª Gisela Herrero - CCB Granja Valleval Grúas Bellver
3ª Leire Zorrilla - CCB Granja Valleval Grúas Bellver

PRINCIPIANTES

1º Jorge Martínez - CCB Granja Valleval Grúas Bellver
2º Hugo Muñoz - Ángel Guerra
3º Álvaro González - Bembibre BTT

1º Vega Alvares - Bembibre BTT
2º Daniela Ramos - Caja Rural Promesal
3ª Lucía Ramos - Caja Rural Promesal

ALEVINES

1º Eduardo Albares - Bembibre BTT
2º Daniel López - Caja Rural Promesal
3º Kevin Freire - Bembibre BTT

1ª María Martínez - CCB Granja Valleval Grúas Bellver
2ª Paola Pascua - Caja Rural Promesal

3ª María Cabañas - Siro Vázquez

INFANTILES

1º Ricardo Iglesias - CCB Granja Valleval Grúas Bellver
2º Juan María Cuéllar - Caja Rural Promesal
3º Rodrigo Hernández - Ibéricos Guillén EC Bejarana

1ª Gadea Díez - CCB Granja Valleval Grúas Bellver
2ª Lara García - CCB Granja Valleval Grúas Bellver

3ª María Mediavilla - JG Bike

XII COPA DE ESCUELAS BTT. PALMARÉS
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El atleta burgalés Daniel Arce (UBU) posó con Forofos tras ganar el 
Cross de San Lesmes.

El ciclista burgalés Carlos Barbero no se pierde 
cada número de Forofos. Rocío Martínez, responsable de la información deportiva en el Noticias 1 

de Antena 3, fue la presentadora de la Gala del Deporte Burgalés. 

Álvaro Campos, jugador del Universidad de Burgos de Regional Aficio-
nados que entrena habitualmente con la primera plantilla del Burgos CF.

Cristina Gutiérrez con el pasado número de 
Forofos en el que ella fue portada y el Trofeo 

Burgosdeporte como Mejor Deportista de 2017.

SIN LíMITES / El número 
3 de FOROFOS, con 
Cristina Gutiérrez como 
gran protagonista, volvió 
a causar sensación y llegó 
a todos los rincones. Deportistas 
burgaleses, Rocío Martínez, periodista 
de nuestra tierra afincada en Madrid, 
y el presidente de la FEDDF, entre 
otros, ya han disfrutado de él. 
Fotos: Fernando Miguel

Los pilotos burgaleses Rafa González y Arturo Acitores con su patrocinador, 
Carlos de Miguel (d.).

Forofos
con el 
deporte José Alberto 

Álvarez, presidente 
de la Federación 
Española de 
Deportes de 
Personas con 
Discapacidad Física.

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

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

n Programas de estudio para 
niños (12 a 17 años) y adultos 
divididos por edad y nivel.
n Todos nuestros centros 
asociados han sido certificados 
y cumplen con nuestros 
estándares de calidad.
n Nuestras opciones de 
alojamiento están adaptadas 
a cada persona: familia  
de acogida, residencia, 
apartamentos...

Déjanos saber tus requisitos 
y te diseñamos el mejor 
programa al mejor precio

Trabajamos con 
Centre of English 
Studies una escuela 
galardonada con 
el “Star Award” 
de la revista 
Language Travel.
Mejorarás tus 
habilidades en 
speaking, listening,
reading y writing. 

la mejor opción 
de alojamiento 
Vive una inmersión 
lingüística total. Ofrecemos 
una gran gama de 
alojamientos o si lo 
prefieres, hogares que te 
darán la bienvenida y te 
enseñarán la vida diaria 
de una familia inglesa.CenTre oF englIsH sTUdIes

WORTHING OXFORD LEEDS HARROGATE LONDRES EDIMBURGO DUBLÍN

Emprende tu camino, infórmate!!
FITSPAIN Avenida del Cid, 1 - 1a planta • 09003 Burgos
Teléfonos: 947 25 58 84 - 667 372 405       www.fitspain.esFITSPAIN

Hit the 
road

learn a 
language

Elige entre varios destinost


