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

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

presagios
    
     

   
    

     
    

de FOROFOS se centra 
sobre todo en el San Pablo 

r os de baloncesto  
el UBU Colina Clinic de 
r b  los ri eros cada 

e  s cerca de lo rar la 
er anencia en la CB  

los se ndos  a dos asitos 
de conseguir el ascenso 
a la i isi n de onor  

os e e los del traba o 
bien ec o ue se su an a 
nue os itos de nuestros 
atletas o de de ortistas 
co o la o en utbolista 
Iria Castro, el esgrimista 

l aro Ib e , el ar uero 
Pablo c a, el luc ador 

ario lonso o el iloto 
r n larena  odos 

soñarían con llegar a 
imitar al gran Juan Carlos 

iguero, rotagonista en 
FOROFOS de un re orta e 

 del ue se cum le un año 
de su retirada
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IN MEMORIAM 

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

DESCANSE EN PAZ.
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¡Hacia
arriba!

BALONCESTO / Mostrando una 
clara mejoría en su juego, que 
le ha llevado a sumar ya nueve 
victorias, el San Pablo Burgos 
acaricia con la yema de sus 
dedos la salvación en la Liga 
Endesa.
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adie di o ue uera a ser -
cil  odo lo contrario  esde 
un inicio, all  or el asado 

erano, toda la gran amilia 
del San Pablo Burgos CB Mi-
ra ores tenía m s ue asumi-
do ue el estreno en la iga 

ndesa CB  su ondría un 
duro  laborioso reto, el de 
conseguir la ermanencia en 
la m ima categoría del ba-
loncesto masculino es añol  
Sin embargo, los tres lti-
mos triun os logrados en el 

resente mes de abril ante 
Obradoiro, Fuenlabrada  

ndorra  an ele ado el o ti-
mismo  a ora el ob eti o se 

e m s cerca
e es eraban or delante al 

San Pablo oc o largos meses 
de com etici n  la di ícil ta-
rea de aco lar una lantilla lo 
su cientemente com etiti a  

De ello se encargaron inicial-
mente lbano Martíne   Die-
go i anio i , director de-

orti o del club  entrenador 
del e ui o res ecti amente,  
desde el istoleta o de salida 
est n siendo a el t cnico bur-
gal s  su cuer o t cnico los 

ue lle an el eso del traba o 
con la res onsabilidad de lle-

arlo a un eli  t rmino
Se a ost  or la continuidad 

de cinco jugadores de la tem-
orada asada le  Barrera, 
le  e , Ja i ega, du 

Martíne   oran us ic   
a ellos se unieron los j enes 
Sebas Sai   Feli e dos njos 

cedidos or el Real Madrid- 
 cinco e tranjeros de un re-

conocido restigio, los esta-
dounidenses Deon om son 

 Core  Fis er, el austriaco 
omas Sc eriner 

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

En el camino hacia la permanencia

Thompson, el 

Más Valorado

Deon Thompson es 
el jugador del San 
Pablo Burgos con 

una presencia más 
destacada en las 

estadísticas generales 
de la ACB. Es el máximo 

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

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

escuchan atentos a Epi en un 

tiempo muerto. /  Foto: Jarcha.
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(CLASIFICACIÓN DE LA ACB TRAS LA JORNADA 27) 

Equipo PG PP

14.º San Pablo Burgos 9 18

15.º Tecnyconta Zaragoza 8 19

16.º Retabet Bilbao Basket 8 19

17.º R. Betis Energía Plus 7 20

18.º Divina Seg. Joventut 6 21

CALENDARIO DEL SAN PABLO EN LAS 8 ÚLTIMAS JORNADAS 

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

Jornada 29: San Pablo Burgos – Divina S. Joventut

Jornada 30: Delteco GBC – San Pablo Burgos

Jornada 31: San Pablo Burgos – Tecnyconta Zaragoza

Jornada 32: San Pablo Burgos – Herbalife G. Canaria

Jornada 33: Baskonia – San Pablo Burgos

Jornada 34: San Pablo Burgos – Retabet Bilbao Basket

VICTORIAS LOGRADAS POR EL SAN PABLO BURGOS 

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

LUCHA POR LA PERMANENCIA EN LA LIGA ENDESA

los lituanos Dei idas ailius  
adas Sede ers is
Posteriormente a ste ltimo 

se le dio de baja  en su lugar 
lleg  al San Pablo Burgos un 
tirador nato como el nortea-
mericano Jo n Jen ins, al ue 
le cost  ada tarse a la CB  al 
juego del e ui o  dem s, ese 
cambio de cromos no sería el 

ltimo contratiem o,  el a-
sado mes de mar o, debido a 
la baja or lesi n de Dei idas 

ailius, o erado a nales de 
enero de la muñeca i uier-
da, aterri  en el club burga-
l s otro jo en jugador, lat o 
Cancar  años , cam e n de 

uro a con slo enia  de la 
misma uinta ue uca Don-
cic, el diamante en bruto del 
Real Madrid

Catorce ie as, m s la a uda 
de arios jugadores del ru-

o de Santiago utomoci n, 
e ui o lial de la iga B , 

ue com letan los entrena-
mientos si es necesario, que 

asta la ec a -al cierre de esta 
edici n restaban  jornadas 

ara el nal de la tem orada- 
est n manteniendo al San Pa-
blo Burgos uera de las la as 
de descenso a la B Oro , 

or lo tanto, cum liendo con 
la misi n encomendada

Con el trabajo en equi o 
como gran secreto, la res on-
sabilidad re artida or igual , 
sobre todo, el res aldo de una 

el a ci n de  almas que 
cada quince días llena el Coli-
seum Burgos, el San Pablo a 

a dado que ablar  es era 
seguir aci ndolo asta el -
nal de la cam aña

Real Madrid -   Bar-
celona -  en la r rro-
ga  su rieron de los su o ara 
ganar en Burgos, lo mismo 

que el Monta it Fuenlabrada 
- , re elaci n de la tem-

orada, ero el ro io equi o 
uenlabreño ltima íctima 

a domicilio de los burgale-
ses or -   otros clubes 
como el Morabanc Andorra 

-  an isto a c mo se 
las gastan los de i en cali-
dad de isitantes

Por delante le es era a ora 
al San Pablo Burgos un tra-
mo nal del curso en el que 
deber  en rentarse a sus ri-

ales m s directos or la er-
manencia, Di ina Jo entut, 
Real Betis nergía Plus, ec-
n conta arago a  Retabet 
Bilbao,  solo ante los se illa-
nos lo ar  como isitante,  

i  sus ombres con ían en 
el que el trabajo asta a ora 
reali ado se er  lasmado en 
la canc a en esas  otras im-

ortantes citas

La Peña Andrés Montes es una de las 

más fieles y animosas del San Pablo 

Burgos. / Foto: Fernando Miguel

Los jugadores del San 

Pablo celebran la canasta 

lograda por un compañero.

Foto: Fernando Miguel
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l asado  de mar o conclu-
 la liga regular en la Di isi n 

de onor B del rugb  es añol, 
categoría com uesta or  
clubes re artidos en tres gru-

os A, B  C ,  el UBU Co-
lina Clinic A arejadores Bur-
gos logr  sellarla de la mejor 
orma osible  ganando los  

encuentros dis utados, clasi-

c ndose como indiscutible 
líder del ru o A con un total 
de  untos sumados  sien-
do el cam e n irtual de la 
categoría, a que los equi os 
que comandaron los otros dos 
gru os, CP es Abelles ru o 
B   Ciencias Se illa RC ru-

o C  se quedaron en    
untos res ecti amente

amentablemente este gran 
resultado de orti o no le er-
mite or derec o ro io el as-
censo a la Di isi n de onor  

a ora, or tercer año consecu-
ti o, deber  su erar un míni-
mo de tres eliminatorias ara 
alcan ar el remio soñado

Un ascenso que sería la cul-
minaci n que merece la gran 
tem orada reali ada or el 
equi o burgal s dirigido or 
Da id Martín  l aro on -
le ,  que queda er ectamen-
te lasmada en unos n meros 
que ablan or sí solos  reco-
ge el gr co que acom aña a 
esta in ormaci n

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

Un campeón por derecho propio

 Clasificación Final División de Honor B 2017-18 

1- UBU Colina Clinic Aparejadores Burgos 106 puntos

2- Ciencias Sevilla RC 102  

3- CP Les Abelles (Valencia) 99

4- CRC Pozuelo (Madrid)   92

5- CRC Liceo Francés (Madrid) 90

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

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

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

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

 Ensayos Transformados:

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

 Anotadores por puntos totales:

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

 Anotadores por ensayos:

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

 Anotadores por puntos con el pie:

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

UNA TEMPORADA PARA ENMARCAR
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Un largo camino or delante 
se uso en marc a el asado 

n de semana del -  de abril 
ara los oc o equi os de la Di-
isi n de onor B que sueñan 

con el ascenso a la Di isi n de 
onor, la m ima categoría 

del rugb  masculino es añol  
Oc o candidatos  solo un 

remio ara re artir, el que 
alcan ar  el club que sea ca-

a  de su erar de orma sa-
tis actoria tres eliminatorias 
cuartos de nal, semi nales 
 nal

ntre esos oc o clubes,  or 
tercera tem orada consecuti-

a, se encuentra el UBU Coli-
na Clinic A arejadores Burgos 

, de momento, su inicio no a 
odio ser m s rometedor  en 

el artido de ida del la  o  
de cuartos de nal se im uso 
a domicilio al F ni  arago a 

or -
Con rmar ese ositi o ri-

mer aso en el encuentro de 
uelta que se dis utar  en el 
stadio Bien enido ieto de 

San Amaro domingo  de 

abril , lle ar  al equi o bur-
gal s a las semi nales , con 
ellas, a estar un oquito m s 
cerca de ese sueño que Burgos 

ersigue desde ace casi un 
lustro, cuando a rinci ios de 
los años  el rugb  em e  a 
dar sus rimeros asos a ori-
llas del Arlan n

Pensar a m s largo la o 
sería jugar a adi inos  en el 

mundo del de orte suscita 
su ersticiones  mal ario, así 
que de momento no otro oso  

que ca ar que el F ni  ara-
go a  uego, tiem o abr  de 

ender su iel

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

Ocho candidatos 
para un solo 
premio

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

  PLAY OFFS DE ASCENSO A LA DIVISIÓN DE HONOR

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

A) UBU Colina Clinic
 Fénix Zaragoza           

Ganador A

                 Ganador A-B
B) CRC Pozuelo   

 
   

 CAU Valencia           
Ganador B

C) Ciencias Sevilla RC
 CR Liceo Francés           

Ganador C

                 Ganador C-D
D) CP Les Abelles
 Bathco Santander                   

Ganador D

¡Aprueba el curso! OOOOOOOOOOOOOOOFFFFFFFFFEEEEEEERTA PARA OOOOOFFFFFFFFEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTAAAAAAAA PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAA
RRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFUERZOSRRRRRRRREEEEEEEEFFFFFFFFUUUUUEEEEEEEERRRRRRRRZZZZZZZOOOOOSSSSSSSS

INGLÉS
menes de Cambridge

INFÓRMATE

947 25 58 84 
667 37 24 05
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Román Romero

ntrenador, jugador, di-
rector de orti o  gran 
im ulsor del ambicio-

so ro ecto del rugb  bur-
gal s uesto en marc a seis 
años atr s  s Da id Martín 
Ci uentes Morros , un jo en  
de  años,  metros   

ilos que re uma rugb  or 
los cuatro costados  que jun-
to a l aro on le  Cac as , 
su com añero en la direcci n, 

a lle ado al UBU Colina Cli-
nic A arejadores Burgos a ju-
gar or tercer año seguido los 

la  o  de ascenso a Di isi n 
de onor, m ima categoría 
del rugb  es añol

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

David Martín. gica-
mente mu  ositi o  emos 
ganado todos los artidos, 

emos odido rotar muc o 
a los jugadores de la rimera 
unidad ara dosi car su es-
uer o  adem s los jugado-

res de la considerada segun-
da unidad an rendido a una 
gran altura  an demostrado 
que tambi n tienen calidad

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

D.M. Siem re a  cosas 
que se ueden mejorar res-

ecto al juego de un equi o,  
en el nuestro tambi n  Me re-

ero sobre todo a roblemas 
de concentraci n que emos 
tenido en alguno de los ar-
tidos  que a ora, en los la  
o , no nos ueden asar  l 

ec o de aber jugado mu-
c os encuentros realmente 

ciles nos lle  a eces a te-
ner una cierta relajaci n, una 
alta de actitud que a ora tie-

ne que desa arecer

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

D.M. Así es  esiones e-
mos tenido unas ocas  el 
equi o no lo a notado, ero 
e ulsiones solo emos su-
rido tres de niti as en toda 

la tem orada, que es algo 
normal, solo emos isto dos 
tarjetas rojas Santi Salas  

miliano Calle   emos te-
nido e ulsiones tem orales 
dentro de la media de la ca-
tegoría  n todos los casos 
el equi o su o re onerse  
mantener su ortale a

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

D.M. n la madure  como 
equi o  en el rogreso de 
bastantes jugadores que el 
año asado estaban altos de 
e eriencia  Aun así, de mo-
mento solo emos logrado 
lo mismo que el año asado, 
jugar los la  o ,  a ora la 
mejoría del equi o quedar  

atente si logramos el ascenso 
que el año asado se nos es-
ca  en el ltimo minuto del 

ltimo artido  Para ello a  
que saber gestionar la resi n 
que tendremos en los artidos 
 su erar así los momentos 

cla es de cada uno de ellos

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

D.M. Sí me reocu a  a  
que tener claro que a n no 

emos ganado nada, ero 
a se o en comentarios dan-

do or ec o que amos a 
ascender  l año asado a 

ila ue el mejor equi o de la 
categoría  se mereci  subir, 

ero estu o a un minuto de 
no aberlo logrado  A ortu-
nadamente uimos testigos 
directos de eso  aberlo i-

ido tan cerca nos a a enir 
bien ara que no con arnos

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

D.M. e eo bien, en el 
camino correcto, eso lo ten-
go claro  sto  mu  conten-
to con el rendimiento de los 
jugadores, con los altibajos 

ro ios de cada tem orada,  
con encido de que an a a-
cer unos buenos la  o   a-
mos a elear or el ascenso

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

DAVID MARTÍN CIFUENTES  /               
Entrenador-jugador del UBU Colina Clinic

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

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

D.M. n líneas generales, 
sí  Algunos se ada taron an-
tes que otros, ero al tener a 
una base del año asado les a 
sido mu  cil aco larse  Son 
jugadores con una gran e e-
riencia  su a ortaci n est  
siendo mu  im ortante

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

D.M. Por su uesto  A nues-
tros a cionados les gustaría 
que ubiese m s jugadores de 
casa en el rimer equi o,  a 
mí tambi n,  si tengo gran-
des jugadores en mi casa no 
los o  a traer de uera, nunca 

e mirado el carn  uestros 
c a ales tienen que tener un 
re erente  si es un jugador de 
Burgos, muc o mejor  Dic o 
esto, a  que tener claro que 
con el objeti o ambicioso que 
se marc  el club ace unos 
años era necesario traer gente 
con e eriencia que nos diera 
un salto de calidad  

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

D.M. Por su uesto  l a 
trabajado todo la tem orada 
con los ombres de ataque  

o con la línea de ,  nos 
emos organi ado mu  bien  

Pero no solo somos l aro  
o, sino un com leto cuer o 

t cnico re arador ísico, -
siotera euta, m dico, delega-
do  sin el que no ubi ramos 

odido acer nada  

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

D.M. o corramos tanto  
Para llegar a tenerle en rente 
tenemos que asar antes dos 
eliminatorias  ellos tambi n, 
así que no odemos ensar en 
otra cosa que en el F ni  ara-
go a, nuestro rimer ri al  a 
liga regular a dic o que en 

teoría somos mejores, ero los 
artidos se ganan en el cam o

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

D.M. Sería lo m imo, ara 
mí  ara muc a gente, mu-
c os de nuestros jugadores 

eteranos, a ora directi os o 
colaboradores del club, que 
lle an m s de  años elean-
do or ello  Para todos noso-
tros el rugb  es m s que un 
de orte, es un sentimiento,  
lle ar al club de tu ciudad a 
la m ima categoría sería un 
sueño ec o realidad  Burgos 
nunca lo a tenido  odría-
mos ri ali ar con alladolid

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

D.M. o, no me eo con 
uer as  os c icos j enes 
ienen a retando mu  uerte 
 a  que saber cuando llega 

el momento de decir adi s  Se-
guir  en el club, eso est  claro, 

ero a udando en lo muc o 
que a  que acer cuando se 
cuenta con un equi o en Di i-
si n de onor  n l todos son 
im ortantes, desde el rimero 
de los jugadores asta el que 
est  cortando las entradas

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

D.M. Con muc os  anar 
la iga  la Co a del Re  con 

l Sal ador, el día que debut  
con la selecci n es añola  
de se tiembre de , los 

artidos de las Series Mun-
diales de rugb  se en, uno de 
ellos en ic en am, ante In-
glaterra  con m s de  
es ectadores  an sido mu-
c os buenos momentos que 
me an enriquecido como 

ersona  Sin ellos, o no sería 
como so  

Datos generales:

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

Historial Deportivo:

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

Con la selección española:

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

   DATOS DEPORTIVOS DE DAVID MARTÍN CIFUENTES

Partido del debut de David Martín con 
la selección española (22-9-2002)
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l I orneo Bur adel celebra-
do el asado mes de mar o sir-

i  ara oner de mani esto 
que en estos momentos no a  
quien aga sombra en el del 
burgal s a Jorge Barriuso  l 
mejor jugador de nuestra ro-

incia,  n mero  del r n ing 
de Castilla  e n, ol i  a 

roclamarse cam e n  sigue 
así contando or ictorias to-
das sus artici aciones en los 
distintos torneos celebrados 
en Burgos durante la resente 
tem orada  

n esta ocasi n, Jorge Ba-
rriuso estu o acom añado 
como areja or Adri n Mar-
tíne , jugadores que aso a 

aso ueron a an ando rondas 
asta llegar a la gran nal or 

el título, en la que sus íctimas 

en os del título ueron ñigo 
Casado  Alberto Su re

stos comen aron bien el 
c oque  lograron ganar el 

rimer set, ero luego no u-
dieron contener el mejor juego 
de sus ri ales, Jorge Barriuso 

 Adri n Martíne ,  termi-
naron ca endo derrotados al 

erder los dos situientes sets  
Mientras, en la categoría e-

menina ueron Sara on le  
 Bea Castej n las que icie-

ron buenos los ron sticos 
que les daban como a oritas  

o allaron a las re isiones 
 se roclamaron cam eonas 

del I orneo Bur adel des-
u s de derrotar en la gran 
nal a la areja ormada or 

Flori Re iriego  Blanca San 
Martín

l I orneo Bur adel con-
t  con la artici aci n de un 
total de  arejas de las dis-
tintas categorías masculina, 
emenina  mi ta, di ididas 

en Oro, Plata  Bronce,  sir-
i  ara que se diera a conocer 

la nue a gerencia del Centro 
De orti o Bur adel, que tiene 

recisamente en el ro io Jor-
ge Barriuso a su director  

n la actualidad el club sito 
en las a es de aglosa cuen-
ta con un total de  istas 
tradicionales  una indi idual, 
así como con otros ser icios 
de restauraci n  ocio in antil 

ara los m s equeños

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

Jorge Barriuso sigue intratable

Adrián Martínez y Jorge 

Barriuso (i.) en la final ante 

Alberto Suárez e Íñigo Casado.

CAMPEONES TROFEO BURPÁDEL

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

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

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

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

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

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

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

TORNEO BURPADEL
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Campeonas de la categoría Oro: Sara González y Beatriz Castejón.

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

Campeones Oro Mixto: Beatriz y Ricardo Castejón.

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

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

Avertia-Proyectos Juarros. BURPADEL

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

VIROVESCA BUREBA PÁDEL. C.D. VIROVESCA PÁDEL

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

Papeleras Del Arlanzón - Pádel Six. PÁDELSIX  

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

Mavibur-Ayto. de Quintanapalla. BURPADEL 

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

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

Prado Sport Inmoba Aranda. PRADO SPORT

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

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

Prado Sport Bar Jamari Aranda 
PRADO SPORT

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

Club De Tenis Aranda Femenino 
CLUB DE TENIS ARANDA PADELDU

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

Club Deportivo Antolín Enforma 
CLUB DEPORTIVO ANTOLÍN ENFORMA

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

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

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



Un total de  equi os ro-
cedentes de toda la comuni-
dad aut noma de Castilla  

e n dis utaron el asado 
 de mar o, en e n ca ital, 

el M ster Final de Cam eo-
nes de la iga Auton mica de 
Menores que a lo largo de los 

meses recedentes dis ut  
sus distintas jornadas de cla-
si caci n

Se dieron cita en la ca ital 
leonesa m s de  jugadores 
ederados de la comunidad , 

entre ellos, los integrantes de 
dos clubes burgaleses, el Pla  

P del e us de Burgos ca i-
tal  el Prado S ort de Aranda 
de Duero  Adem s, en ambos 
casos acabaron teniendo ro-
tagonismo en la com etici n

Así, el Pla  P del e us rea-
li  una gran com etici n  
de orma meritoria logr  su 
clasi caci n ara las semi -
nales, en las que io renada 
su buena tra ectoria  sa ri-
mera  nica derrota le lle  a 
tener que elear or el tercer 

 cuarto uesto de la iga Au-
ton mica de P del de Meno-

res de Castilla  e n, duelo 
en el que se lle  la ictoria 
ante el equi o an tri n  or-
gani ador

Mientras, el Prado S ort 
Aranda, que com etía or e  

rimera en la iga Auton mi-
ca de Menores, artici  en la 
Segunda Di isi n  al t rmi-
no del M ster Final recibi  el 
Premio al qui o con los Me-
jores alores de orti os

n de niti a, un gran ba-
lance ara la cantera del del 
burgal s, que iene rindiendo 
a un gran ni el  asegura así 
un uturo rometedor de este 
de orte  la seguridad de que 

abr  rele o ara las actuales 
guras como Jorge Barriuso  

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

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

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

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

Equipo Prado Sport Aranda
Capitán: José Huedo Salgado

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

       LIGA AUTONÓMICA DE MENORES - PRIMERA CATEGORÍA        LIGA AUTONÓMICA DE MENORES - SEGUNDA CATEGORÍA
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Equipos participantes en la LAM.
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Durante el resente mes de 
abril  a lo largo de oc o me-
ses, asta rimeros de no-

iembre, el gol  amateur de 
s aña cobrar  un gran ro-

tagonismo gracias a la dis u-
ta del Circuito Madera  i-

tanio ol  and Dri e Dealer 
our  atrocinado or Jaguar 
 and Ro er
Un total de  ruebas un-

tuables  una decimocta a a 
modo de gran nal que aco-
ger  el Montecastillo ol , en 

Jere  de la Frontera C di , 
el n de semana del  al  de 
no iembre, con eccionan un 
circuito de alta calidad que re-
unir  a muc os de los grandes 
gol stas es añoles  contar  
con una ele ada artici aci n 
e im ortantes remios

l Circuito Madera  ita-
nio arranca el s bado  de 
abril en el ncín ol  de Ma-
drid  en esta ocasi n no tiene 
contem lada en su calendario 
ninguna rueba en Castilla 

 e n, aunque los torneos 

que se dis utar n en el ol  
eguri de Bilbao, el ol  a 

Bargani a de O iedo, el ol  
de Castiello ij n  o el ol  
Ul ama Pam lona , debido a 
su ro imidad, a buen seguro 
contar n con la resencia de 
jugadores burgaleses

A tra s de este Circuito 
Madera  itanio las rmas 
Jaguar  and Ro er uel en 
a demostrar un año m s su 
a uesta or el gol   una ida 
sana que encuentre en el de-

orte su mejor aliado

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

Circuito Madera y Titanio 
´Golf And Drive Dealer Tour`

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

Visítenos en nuestras instalaciones: 

 
info@faustomotor.com

TROFEO JAGUAR-LAND ROVER

CALENDARIO DE 2018

 Encín Golf (MADRID) www.encin.golf

 Granada Club de Golf (GRANADA)  granadaclubdegolf.com

 Golf Peralada (GIRONA) golfperalada.com

 Córdoba Golf Club (CÓRDOBA) golfcordoba.com

 Club de Golf Terramar (SITGES)   golfterramar.com

 Real Sociedad de Golf de Neguri (BILBAO)   rsgolfneguri.com

 Real Club de Golf La Barganiza (OVIEDO  labarganiza.com

 Real Club de Golf de Castiello (GIJÓN)  castiello.com

 Grandvalira Golf Soldeu (ANDORRA) grandvalira.com

Club de Golf Ulzama (PAMPLONA) golfulzama.com

 R.C. Golf Las Palmas (LAS PALMAS) realclubdegolfdelaspalmas.com

Real Club Pineda de Sevilla (SEVILLA) rcpineda.com

 Club de Golf La Peñaza (ZARAGOZA)  golflapenaza.com

Oporto Golf Club (OPORTO, PORTUGAL) oportogolfclub.com

 Club de Golf Sant Cugat (BARCELONA) golfsantcugat.com

Aloha Golf Club (MARBELLA) clubdegolfaloha.com

Bonalba Golf Resort (ALICANTE) golf.golfbonalba.com

 Montecastillo Golf (JEREZ) barcelo-montecastillo-golf



Inmersos a de lleno en el 
mes de abril, la rueba burga-
lesa or e celencia que abre 
la com etici n gol ística en 
los cam os de de erma  Sal-
daña, la  iga Agencia Reale, 
est  destacando or aber re-
unido a un total de  juga-
dores en las tres ruebas que 

a se an dis utado, aunque 
estas a an contado con una 
climatología ad ersa

n la rimera rueba, a-
trocinada or Am bar  dis-

utada en el cam o de gol  de 
erma, result  ganador en la 

Primera Categoría Jos  uis 
Presa  l aro Alonso del or-
no se im uso en la Segunda 
Categoría  Mar e n lo acía 
en la categoría de Damas  

a en la segunda rueba 
untuable, atrocinada or 

Atrio Inmobiliaria, re iti  
ictoria en la categoría de da-

mas Mar e n, mientras que 
en la com etici n masculina 
ueron los triun adores Jaime 

ern nde  ortig ela Pri-
mera Categoría   Juan Jos  
Rodrígue  elasco Segunda 
Categoría  

Por ltimo, en la tercera 
rueba de la  iga Agencia 

Reale, dis utada en la rime-
ra semana del mes de abril, 
el ganador de la Primera Ca-
tegoría ue Arturo Caminero, 
mientras que en Segunda se 

i o con el triun o Juan Igna-
cio de las eras  Adem s, en 
la categoría de Damas la gana-
dora ue ucía de Castro  sta 

ltima rueba ue atrocinada 
or Aristocra  Jo as Burgos

a nicamente quedan or 
celebrarse la rueba de la se-
mana del  al  de Abril  
la ran Final, que tendr  lu-
gar el día  de ma o  n ella 

se entregar n los remios de 
cada una de las ruebas, así 
como los remios de la clasi-

caci n general de la  iga 

Agencia Reale, que tras la 
dis uta de la tercera rueba 
se encuentra de la siguiente 
manera

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

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

Uno de los jugadores, 

preparado para embocar.

V LIGA AGENCIA REALE BURGOS

Primera Categoría de Caballeros TOTAL

1 Arturo Caminero Liquete 108

2 Mauricio Ortega Rodríguez 102

3 José Javier Sainz Largo 100

Segunda Categoría de Caballeros TOTAL

1 Fernando Mauleón López 98

2 José Mendía  Aguilar 97

3 Álvaro Alonso del Torno 96

Categoría de Damas TOTAL

1 Lucía de Castro Ruiz 83

2 María del Mar León Acero 81

3 María Catalina Madueño Romero 79

Panorámica del campo de golf 

de Lerma, salida del hoyo 1.
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l asado n de semana del 
   de abril se dis ut  en el 

Cam o de ol  de Riocere o el 
orneo omenaje al que uera 

socio del club Francisco P re  
Ortega Paquito , allecido 

ace unos días  
n el cam eonato artici-

aron un total de  arejas 
que distribu eron sus salidas 
al cam o a lo largo de las jor-
nadas de s bado  domingo  
Adem s, muc os de los juga-
dores, una e  nali ado su 
recorrido, com artieron con 
los dem s gol stas  con la 

amilia del omenajeado una 
comida o recida or el Restau-
rante del Club Riocere o  

Paquito, como así le llama-
ban sus amiliares  amigos, 
era un artici ante acti o en 
los e entos organi ados al-
rededor del gol  de Burgos, 

destacando entre ellos los co-
nocidos torneos de la em re-
sa de la que era ro ietario, 
Made ar  Decoraci n  Ade-
m s, destacaron tambi n sus 
innumerables colaboraciones 
en muc os otros torneos  su 

artici aci n acti a en ellos

Por otro lado, Francisco 
P re  Ortega era igualmente 
integrante de los amigos del 

o o , un gru o de aman-
tes del gol  que cada rimer 
jue es de mes se re nen ara 
jugar  comer en el Cam o de 

ol  de Riocere o

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

Carmen Martínez y Carlos Ortega -en el centro con sus bolsas de palos- fueron los ganadores del torneo. 

Paquito.
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Roberto Maza e Iván Herrero -centro- fueron los subcampeones de la competición. Javier Alonso y Miguel Ángel Marcos -centro- ocuparon la tercera posición.

CUADRO DE GANADORES

1ª Pareja Clasificada 
Carmen Martínez y Carlos Ortega 47 Puntos

2ª Pareja Clasificada 
Roberto Maza e Iván Herrero 42 Puntos

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

n cuanto al as ecto uramente de orti o del 
orneo omenaje, la ictoria en el mismo ue ara 

la areja ormada or Carmen Martíne   Carlos 
Ortega, que sumaron un total de  untos  Se-
gundos ueron Roberto Ma a e I n errero  la 
tercera la a ue ara la areja ormada or Ja ier 
Alonso  Miguel ngel Marcos, dos d os que se 
quedaron en los  untos

a entrega de remios cont  con la resencia 
del residente del Club de Riocere o, Ja ier Cob, 

 la mujer de Francisco P re   sus cuatro ijos  

La entrega de trofeos contó con la presencia de numeroso público.

Foto de familia con la presencia de algunos 

de los jugadores, organizadores del torneo y 

familiares de Francisco Pérez Ortega ‘Paquito’.



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

l gol  burgal s uel e a estar 
de en orabuena  l r imo 
mes de se tiembre, recogien-
do lo sembrado el año asado, 
el Riocere o Club de ol  ser  
de nue o la sede del Cam eo-
nato de s aña de la P A, que 
en su I edici n ser  una 
de las ruebas untuables del 
Circuito acional Se eriano 
Ballesteros P A S ain our

ras el triun o conseguido 
el año asado or Manuel Ba-
llesteros, sobrino del mítico 
Se e , en una edici n carac-
teri ada or una gran arti-
ci aci n  una er ecta orga-
ni aci n, la Real Federaci n 

s añola de ol  a uelto a 
oner sus ojos en Riocere o
Die  ser n las ruebas que 

integren el Circuito Nacional 
, entre ellas, la que se dis u-

tar  en Burgos, en una ec a 
de se tiembre a n or con-

rmar, ser  la aledera como 

Cam eonato de s aña de 
la P A  Mientras, el resto de 
las ruebas se dis utar n en 
Madrid, alencia, C rdoba, 
Ciudad Real, Pedreña Canta-
bria , isboa Portugal , Cata-
luña  el País asco

ORGANIZADOR BURGALÉS

Ander Martíne , gerente  ro-
esional del Riocere o Club de 
ol , asume adem s desde este 

año la organi aci n de los tor-
neos del P A masculino que se 

an a dis utar en s aña, gran 
res onsabilidad que iene a 

remiar la gran aloraci n que 
recibi  el Cam eonato de s-

aña dis utado el año asado 

en dic o club
Para la edici n del r imo 

mes de se tiembre se es era 
una artici aci n su erior a 
los  jugadores ro esio-
nales, or lo que est  re isto 
que se dis ute una re ia que 
redu ca la n mina a  gol s-
tas que ser n los que dis uten 
el Cam eonato de s aña de la 
P A, que constar  de tres días 
de com etici n  o os

Adem s, el ro io Riocere o 
Club de ol  se reser a la osi-
bilidad de in itar a artici ar 
en el Nacional a arios juga-
dores burgaleses, in itaci n 

osible solamente en el caso 
de jugadores con un ndica  
in erior a  l ro io Ander 

Martíne  a lo dis ut  el año 
asado, acabando en un meri-

torio  uesto
l Cam eonato de s aña 

de la P A ol er  a contar con 
el a o o de las instituciones 
burgalesas, es ecialmente de 
la Di utaci n Pro incial de 
Burgos a tra s de Sodebur,  
con el atrocinio de distintas 
em resas burgalesas   

n torno al mismo se cele-
brar n distintas acti idades 
com lementarias, tales como 
un torneo de iniciaci n, un  
Pro AM, un torneo in antil o 
un clinic, que en el caso del 
año asado ue im artido or 

duardo Celles, entrenador de 
Jo n Ra m     

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

Manuel Ballesteros (de rojo en el centro) junto a patrocinadores y colaboradores del Campeonato de España de la PGA disputado el año pasado en Riocerezo
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Tres burgalesas 
se proclaman 
subcampeonas de 
España sub’12 con 
Castilla y León

a selecci n emenina sub  
ale ín  de Castilla  e n, di-

rigida or Numi Ant n, consi-
gui  el asado mes de mar o 
un  brillante subcam eonato 
de s aña de tbol-  or se-
lecciones auton micas tras 

erder en la nal or -  ante 
el equi o de Madrid

oda la com etici n, con la 
artici aci n de un total de  

selecciones regionales, se dis-
ut  en San Pedro del Pinatar 
Murcia   ormando arte del 

equi o de Castilla  e n es-
tu ieron tres j enes utbolis-
tas burgalesas que ro aron la 
gloria  So ía Cantero on le  

 Sandra Corral Merino, del 
BigMat Fontec a CD Nuestra 
Señora de Bel n   Carmen 
Santamaría rueba, del CF 
Bri iesca

as tres tu ieron un gran 
rotagonismo en el sensacio-

nal a el reali ado or Castilla 
 e n, equi o que as  la ri-

mera ase como líder del ru o 
A tras ganar or -  a Baleares 

 -  a Castilla a Manc a,  
em atar sin goles -  ante 

alicia  Andalucía  Adem s, 
en triun o or -  ante la se-
lecci n balear dos de los goles 
castellanoleoneses ueron obra 
de So ía Cantero  Sandra Co-
rral

a en cuartos de nal, Cas-
tilla  e n se im uso or -  
al duro ri al de la Comunidad 
Valenciana, encuentro en el 
que la tercera de las jugadoras 
burgalesas, la burebana Car-
men Santamaría, i o el gol de 
la ictoria

n semi nales la suerte 
acom añ  a las jugadoras de 
Numi Ant n, que tras el -  
con el que nali  el duelo ante 
Asturias se lle aron el triun o 
en los enaltis  De esta orma 
alcan aron la gran nal, en la 
que les es eraba la selecci n 
de Madrid, gran a orita ero 

que tu o que dar lo mejor de 
sí ara lle arse el gato al agua 

or -
n de niti a, gran actuaci n 

de So ía, Sandra  Carmen con 
Castilla  e n, subcam eonas 
de s aña  un ejem lo m s 
del buen trabajo que se est  

aciendo en Burgos en el t-
bol emenino

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

Las tres futbolistas burgalesas 

agarran contentas la copa de 

subcampeonas de España.

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

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

Castilla y León 
solamente cedió en 
la gran final ante la 
selección de Madrid 
y con una derrota 
por la mínima (1-2)
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De niti amente la jo en ut-
bolista burgalesa Iria Castro 

 años  se a ganado la con-
an a de la seleccionadora 

nacional de las categorías in-
eriores, oña Is,  así lo de-

mostr  el asado mes de mar-
o con su e celente actuaci n 

en la ase de clasi caci n ara 
el Cam eonato de uro a 
Sub  dis utada en Israel

n ella s aña se en rent  
en solo siete días, entre el  

 el  de mar o, a las selec-
ciones de Israel, Rusia  Dina-
marca,  sald  dic os encuen-
tros con sendas ictorias  Por 

-  se im uso el equi o es a-
ñol a Israel, selecci n an trio-
na, or -  derrot  a Rusia  

or la mínima -  enci  a 
Dinamarca

n total un saldo de  un-
tos   goles a a or   en 
contra que ermitieron a s-

aña acerse con el triun o 
del gru o  con la clasi caci n 

ara la ase nal del uro eo 
Sub , que se dis utar  en i-
tuania del  al  de ma o

res ictorias en las que, en 

concreto en dos de ellas, ante 
Israel  Dinamarca, Iria Cas-
tro tu o un rotagonismo es-

ecial, a que ue titular como 
lateral i quierdo del combina-
do es añol  de nue o ra  a 
una gran altura

A ora la jugadora natural 
de Bri iesca se es or ar  con 
su equi o, el BigMat Fontec a 
CD Nuestra Señora de Bel n, 
en cerrar la tem orada de la 
mejor orma osible tras a-
ber conseguido a la erma-

nencia de orma matem tica 
en la Segunda Di isi n  Ser  
la mejor orma de que oña 
Is, seleccionadora nacional, 
la uel a a con ocar r ima-
mente ara oder dis utar el 
Cam eonato de uro a

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

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

Iria, en el duelo ante el 

Olímpico (3-2) en el que 

el BigMat aseguró la 

permanencia en Segunda.

Fe
rn

an
do

 M
ig

ue
l

Iria Castro formó parte del once inicial en los partidos ante Israel (4-0) y Dinamarca (1-0).
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Se cum le un año de uno los 
días m s tristes o m s a o-
te sicos, seg n se mire, de la 

istoria del atletismo es añol  
Un jue es del mes de mar o de 

, a media mañana, en la 

sede del Consejo Su erior de 
De ortes en Madrid,  escol-
tado  or el Secretario de s-
tado ara el De orte, Jos  Ra-
m n ete   el residente de la 
Real Federaci n s añola de 
Atletismo, Ra l C a ado, el 
arandino Juan Carlos iguero 
anunciaba que colgaba las a-

atillas  

l des ac o o recido minu-
tos  m s tarde or la Agencia 

F  decía Juan Carlos igue-
ro se des ide  “Siempre he 
sido, soy y seré un orgulloso 
defensor del atletismo”. l 

e n de la Blume  dejaba las 
istas  l mejor atleta burga-

l s de todos los tiem os estaba 
agotado  

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

JUAN CARLOS 

HIGUERO 
Patrimonio 
deportivo

Higuero, el día de su 

despedida en el Consejo 

Superior de Deportes. / EFE
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l c ico que con tan solo  
años  com iti  en Ciu-
dad del Cabo, en el Mundial de 
Cross en categoría j nior, ocu-

ando el uesto , se retiraba  
Aquel iaje a ricano ue su ri-
mera gran cita internacional  

ras aquella com etici n, 
iguero dis ut  asta tres 

Juegos Olím icos Sidne  
, Atenas   Pe ín 
, cinco Cam eonatos 

del Mundo  otras tantas citas 
euro eas  es añolas  n total 
ue  eces internacional con 

la selecci n es añola desde el 
año  asta ,  ade-
m s de orma ininterrum ida  

Se cum le solo un año de la 
des edida en acti o de Juan 
Carlos iguero  es or tanto 
mu  ronto ara alorar lo que 

a su uesto el arandino ara 
el atletismo es añol  Un om-
bre que a bajado asta  e-
ces de los  en los  
metros,  eces or debajo 
de   asta  eces a 
cru ado la meta or debajo de 
los  Por eso se le co-
noce tambi n como el tercer 
mejor atleta del mundo en la 
d cada de  a , en la 

rueba de los  metros  
 esta es solo una r ida e -

osici n de los tantos  tantos 
títulos de orti os ganados a 

ulso, ganados con el tes n del 

trabajo diario, de la constan-
cia,  del es íritu de sacri cio  

 es que es mu  ronto ara 
alorar lo que a su uesto que 

Aranda de Duero, su ueblo 
burgal s, a a estado en los 
cinco continentes  a a so-

nado en los mejores e entos 
de orti os nacionales, euro-

eos  mundiales, así como en 
rensa, radio  tele isi n des-

de  asta  sin arar, 
 siem re con la sonrisa del 

arandino or delante  Vi i  
momentos buenos, malos  
regulares, ero todos siem re 
con elegancia  distinci n  

iguero a sido ca a  de 
ganar una medalla en un 
Cam eonato de Mun-
do, dejar a todos 
los eriodistas de 
lado  abra ar a 
un amigo que es-

taba mu  al ondo al que no 
odía acceder a elicitarle  
se es Juan Carlos iguero  
l que siem re su o alorar 

el trabajo que se acía en su 
casa amiliar ara que l u-
diera correr  l que siem re 

a estado con sus ermanos, 
sus adres, cuñadas o sobri-
nas, con toda su amilia

 
SU NU VA VIDA
A ora el e n de la Blume  
a tomado el rumbo natural, 

el que toca, el que tiene escri-
to en su articular agenda  Si 
como atleta en ejercicio se-
guía en la equeña antalla 
los comentarios de los gran-
des  mu  grandes, regorio 
Parra o Jos  uis on le , 
a ora los amantes de este de-

orte odemos dis rutar de 
Juan Carlos iguero como 
sucesor de esos comentarios 
t cnicos,  sin duda su aci-
lidad erbal su one el mejor 
condimento ara el es ecta-
dor de elede orte  

Suerte e n  en esta eta a  
a triste a de ace un año a 

la emos su erado  A ora el 
atrimonio de orti o est  en 

celebrar los triun os de 
ombres como scar 

usillos con las ala-
bras de un comenta-
rista t cnico de lujo

“Siempre he sido, 
soy y seré un 
orgulloso defensor 
del atletismo”

Oro en el Campeonato de Europa de PC (Birmingham 2007) en 1.500.
Oro en el Campeonato de Europa de Naciones (Estocolmo 2011) en 3.000.

Oro en la Copa de Europa de Naciones (Florencia 2003) en 1.500.
Oro en la Copa de Europa de Naciones (Florencia 2005) en 1.500.

Oro en el Campeonato de España de PC en 3.000 (2013) 

5 Oros Campeonato de España en 1.500 (2000-2002-2003-2006-2007)

5 Oros Campeonato de España de PC en 1.500 (2002-2003-2004-2005-2007)

2 Oros en el Campeonato de España Promesa de 1.500 (1999-2000) 

Oro en el Campeonato de España Promesa de Cross (1999).

Oro en el Campeonato de España Júnior de 5.000 (1996). 

Plata en el Campeonato de Europa de PC (Viena 2002) en 1.500.

Plata en el Campeonato de Europa de PC (Madrid 2005) en 1.500.

Plata en el Campeonato de Europa de PC (Gotemburgo 2013) en 3.000

Bronce en el Campeonato del Mundo de PC (Valencia 2008) en 1.500. 

Bronce en el Campeonato Europa (Gotemburgo 2006) en 1.500. 

Bronce en el Campeonato de Europa (Gotemburgo 2006) en 5.000.

Bronce en el Campeonato de Europa Júnior en (Eslovenia 1997) en 5.000.

4.º Puesto en la final de los 1.500 metros de los JJOO (Pekín 2008) 

Recientemente, presentando 

la Media Maratón Bulevar de 

Burgos. / Fernando Miguel

    Palmarés Deportivo de Juan Carlos Higuero

ganar una medalla en un 
Cam eonato de Mun-
do, dejar a todos
los eriodistas de 
lado  abra ar a 
un amigo que es-

atrimonio de orti o est  en 
celebrar los triun os de 

ombres como scar 
usillos con las ala-

bras de un comenta-
rista t cnico de lujo

.000.

07)
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00
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5.000.
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Dos bronces indi iduales, 
adem s de tres oros  una la-
ta or equi os, ue el balance 
cosec ado or los atletas bur-
galeses que el asado  de 
mar o dis utaron en M rida 
Badajo  el Cam eonato de 
s aña de Cross indi idual  
or selecciones auton micas

l es uer o ersonal de cada 
uno de ellos solo se io re eja-
do con el remio del odio en 
el caso de la sub  Cristina 
Rui  UBU Cam os de Casti-
lla   la sub  Marta arcía, 

alentina de nacimiento que 
desde ace arios años de en-
de los colores del Image Flo-
rentino Día  Reig  

Ambas se colgaron la me-
dalla de bronce al ser terce-
ras en su categoría, destacan-
do que en el caso de Cristina 
Rui  tu o que es rintar asta 
el nal ara su erar casi so-
bre la misma línea de meta a 
Ana Patricia Cam os, que ue 
cuarta solo  segundo or de-
tr s de la burgalesa

A ni el indi idual destaca-
ron tambi n el  uesto de 
Víctor Illera Image FDR  en 
sub , el  de Pablo S n-
c e  Añares Rioja  en sub , 
el  de Daniel Arce UBU  

en s nior masculino  el  
de idia Cam o UBU  en s -
nior emenino

Pero la gran remesa im or-
tante de medallas lleg  en la 
com etici n or equi os, en 
la que gracias a la gran actua-
ci n de las selecciones de Cas-
tilla  e n asta seis de nues-
tros atletas subieron a lo alto 
del odio como cam eones de 

s aña
Fue el caso de Marta ar-

cía Image FDR   Sara Par-
dilla CA Aranda Condado de 

a a Ibercaja  en la categoría 
sub , de Cristina Rui  UBU  

 Sil ia P re  Image FDR  en 
sub ,  de Víctor Illera  Da-
niel S nc e , ambos del Ima-
ge FDR, en sub  masculino  
Adem s, Daniel Arce UBU  
se colg  la lata or equi os 
en la categoría s nior

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

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

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

NACIONAL DE VETERANOS

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

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

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

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

Equipo sub’23 femenino en el podio.
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Dos medallas de oro  una de 
bronce ue el sensacional ba-
lance logrado or el atletismo 
burgal s en el Cam eonato de 

s aña Sub  -antes catego-
ría cadete- en ista cubierta 
dis utado en Sabadell, cita 
en la que la artici aci n bur-
galesa en esta ocasi n no ue 
mu  numerosa

Daniel Viana Club Atletis-
mo Bri iesca , jo en atleta 
que entrena a caballo entre 
Bri iesca  Burgos bajo las 
indicaciones de F li  No oa, 

residente  entrenador del 
Club Ibercaja Ca iscol, ro  la 

er ecci n, a que subi  al o-
dio en las dos ruebas en las 
que tom  arte, los   los 

 metros lisos
Fue en la distancia larga don-

de lo i o mejor, roclam ndo-
se cam e n de s aña de la ca-
tegoría al im onerse en la nal 
con un tiem o de , regis-
tro con el que se qued  a solo 

 cent simas del actual r cord 
nacional cadete 

No contento con eso, Daniel 
Viana tambi n dio lo mejor 
de sí en la distancia de los  
metros, la elocidad ura bajo 
tec o  Se col  tambi n en la -
nal  con un tiem o de  se 

i o con el tercer uesto me-
dalla de bronce , qued ndose 
a solo una cent sima de la la-
ta  Adem s, en esta nal tam-
bi n tom  arte otro burgal s, 
Pedro Cal o Image FDR , que 
acab  en la quinta osici n

a tercera alegría burgalesa 
lleg  de la mano de on alo 
Vegas, del AMA de Miranda 
de bro, brillante encedor 

 cam e n de s aña en los 
 metros lisos  ogr  ade-

m s su ito con un gran tiem-
o de 
Como ltimo resultado m s 

destacado, aura errero 
CA Aranda Condado de a a 

Ibercaja  logr  el triun o en la 
Final B de los  metros   

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

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

Daniel Viana y su entrenador, Félix Novoa.

CALENDARIO DE 
ATLETISMO EN 
LA PROVINCIA 

DE BURGOS

 ABRIL

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

 MAYO

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

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

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

M s de  ersonas no ueden estar equi ocadas  Son las que llenan el Coliseum cada e  que el San 
Pablo Burgos juega como local  las que con su aliento no arar n de animar a su equi o, asta la ltima 
jornada, ara a udarle a conseguir el nico e im ortante objeti o con el que inici  la tem orada  lograr 

la ermanencia en la iga ndesa

Su delidad a sido reconocida a con el galard n a la Mejor A ci n, remio concedido or la ro ia ACB,  de 
ella an ec o gala tambi n los seguidores burgaleses en arios de los artidos como isitante dis utados asta la 
ec a or el San Pablo  ante el Bilbao Bas et, ecn conta arago a, Real Madrid o studiantes, entre otros

Una a ci n que es garantía de ito  ro ia de un equi o cam e n   ersonas no ueden equi ocarse

Román Romero
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a localidad burgalesa de Vi-
llasana de Mena acogi  el a-
sado domingo  de mar o la 

VII Carrera de San Jos  
organi ada or el Club de At-
letismo Valle de Mena  n ella 
los a oritos al triun o, Ra l 
Celada  idia Cam o, no de-
raudaron  en todo momento 

estu ieron en los uestos de 
cabe a atentos a los ataques 
de sus ri ales

a distancia de la rueba 
ue de  il metros  au-

sente el ganador de la asa-
da edici n, el burgal s Dani 
Arce UBU , el abanico de a-

oritos al triun o en absoluto 
masculino ue m s am lio  
ueron arios los atletas can-

didatos a ocu ar un uesto en 
el dium nal

a carrera transcurri  en sus 
rimeros il metros agru ada 
 con muc os corredores igi-

lantes a cualquier mo imiento  
Sin embargo, a artir del il -
metro  el leon s Ra l Celada 
Añares Rioja , atleta natural 

de Astorga, decidi  robar 
suerte  oner un ritmo alto a 
la carrera con la llegada de un 
terreno a orable  Su ataque 
ue continuado  en ocos me-

tros uso distancia sobre sus 
erseguidores, des eg ndose 

del gru o
Sin mirar atr s,  con un rit-

mo constante, Celada ue to-
mando los metros necesarios 

asta cru ar la meta en soli-
tario con un tiem o de , 

roclam ndose así como bri-
llante encedor en Villasana 
de Mena  Segundo se clasi c  

uis Miguel S nc e , del Bi-
ila, a  segundos,  tercero 
ue el burgal s Pablo S nc e  
Añares Rioja , a  segundos 

del encedor

SIN RIVAL
n la categoría emenina la 
rueba su uso un dominio 

absoluto de la burgalesa i-
dia Cam o UBU Cam os de 
Castilla  Control  la carrera 
desde los rimeros metros, 

marcando distancia sobre sus 
ri ales,  su gran estado de 
orma, unido a su buen traba-

jo toda la tem orada, le otor-
g  la ictoria con un tiem o 
de  e acom añaron 
en el odio Aic a Bani Ribe-
ra Atl tico , con un tiem o de 

,  en tercer lugar Dolo-
res Marco aredo  con una 
marca de  

Destaca ue tambi n la re-

sencia en la ceremonia de en-
trega de tro eos de los atletas 
burgaleses Ja ier Abad  Juan 
Carlos iguero, retirados a 
de la alta com etici n,  del 

alentino scar usillos, at-
leta que en el asado Cam-

eonato del Mundo en ista 
cubierta dis utado en Birmin-
g am ue descali cado des-

u s de aberse im uesto en 
la nal de los  metros

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

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

Raúl Celada, ya en solitario en cabeza. Lidia Campo (UBU) no tuvo rival en féminas.
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Solo tiene siete años de ida 
ero a est  asentada en el ca-

lendario de orti o burgal s  
Desde el rinci io cont  con el 
bene l cito de los a cionados 
a acer de orte carrera a ie, 
canicross  senderismo son sus 
modalidades , em e ando con 
una artici aci n modesta de 

 ersonas, ero desde el 
asado año son  sus ar-

tici antes, esos que tomar n la 
salida el r imo  de ma o

s la Nocturna de Mod bar 
Diario de Burgos , rueba que 
un año m s contar  con la or-
gani aci n del Club de Mon-
taña Modubeos, undado en 

 e im ulsor de la misma 
en , el A untamiento de 
Mod bar de la m aredada  
el Instituto ara el De orte  la 
Ju entud IDJ  de la Di uta-
ci n Pro incial de Burgos

l asado  de mar o, con 
casi dos meses de antelaci n, 

abri  su inscri ci n, consuma-
da esta e  en  oras debido 
a distintas caídas del ser idor 
in orm tico a tra s del que 
debía reali arse  Moti o? a 
cone i n masi a de a ciona-
dos que no querían quedarse 
sin su dorsal, a que en las dos 
ediciones anteriores   

,  en solo un oco m s de 
tres oras, la inscri ci n se dio 

or cerrada  os que a n est n 

a tiem o son los artici antes 
en la modalidad de canicross, 
que tendr n de la o asta el 

r imo  de abril ara darse 
de alta a tra s del correo mo-
dubeos otmail com

De orma aulatina la orga-
ni aci n de la rueba, encabe-
ada or scar Arribas, re-

sidente del Club de Montaña 
Modubeos, a ido aumentan-
do su n mero de artici an-
tes   en ,  en , 

 en ,  en , 
 en   los  an-

tes re eridos de   la re-
sente edici n a n or dis utar  
Claramente son a insu cien-

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

Su canción será CORRER

Numerosos vecinos de Modúbar 

se vuelcan con la prueba.

Colaboradores de Fedisfibur con los participantes en silla de ruedas de la pasada edición.
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tes ara la demanda de la cita
n las dos rimeras edicio-

nes ue el Parque de uro a, a 
las a ueras de Burgos en senti-
do Madrid, el unto de artida 
de la Nocturna de Mod bar,  
desde a í los atletas  sende-
ristas tomaban la ía erde del 
Santander-Mediterr neo asta 
llegar a Mod bar de la m a-
redada  a desde ,  con el 
Museo de la oluci n uma-
na  el F rum como testigos, es 
el Paseo Sierra de Ata uerca el 
que acoge una salida cada e  
m s numerosa  animada

Atr s queda el nacimiento de 
la rueba, obra, arte  gracia 
de scar Arribas, gran a cio-
nado a correr ultras carreras 
de montaña  e ide logo de la 
Nocturna or el im acto de 
una imagen  Fue en , en 
un ultra que corrí en el País 
Vasco  omamos la salida de 
madrugada, a oscuras,  en los 

rimeros il metros me dio 
or mirar atr s  i todo un 

reguero de luces el rontal de 
cada corredor  que me im re-
sion  muc ísimo  ntonces se 
me ocurri  que ese des le de 

ersonas odría ir or la ía 
erde del Santander-Medite-

rr neo  llegar asta mi ueblo 
como meta  Pro use la idea en 
la Di utaci n Pro incial  ue 
bien acogida,  a artir de esa 

rimera reuni n naci  lo que 
o  conocemos como Noctur-

na de Mod bar de la m are-
dada , recuerda Arribas

uego, el boca a boca de los 
ro ios a cionados  una or-

gani aci n que a mejorado 
año tras año, se an encargado 
de acer el resto  darle a esta 

esta de orti a la dimensi n 
que o  en tiene, siendo la io-
nera de las ruebas nocturnas 
que se dis utan a ora en la 

ro incia de Burgos
l ambiente de solidaridad 

que rodea a la rueba, la er-
mandad entre los artici antes 

 el atracti o de correr or la 

noc e, lo mismo que en la San 
Sil estre, son nuestros atrac-
ti os  ro ocan que la Noc-
turna de Mod bar sea todo un 
e ento, algo m s que una e cu-
sa ara acer de orte , asegu-
ra orgulloso el residente del 
Club de Montaña Modubeos  
Nuestra loso ía es romo er 

una rueba l dica, integradora 
 accesible a todo el mundo , 

conclu e scar Arribas

DARSE DE BAJA
Casi dos meses an a trans-
currir desde la a ertura de la 
inscri ci n  de mar o   el 
día en el que se dis utar  la 
Nocturna de Mod bar  de 
ma o  Un tiem o que uede 

ro ocar que algunos de los 

inscritos nalmente no ue-
dan tomar arte en la rueba 
debido a alg n contratiem o  
deseen darse de baja  Si es así, 

 la comunican antes del  de 
abril, se les de ol er  el  
del recio de la inscri ci n  se 
asignar  su dorsal al rimero 
de los inscritos que se encuen-
tran en una lista de es era

odo re isto, en de niti a, 
ara que  ersonas al-

gunas enidas incluso desde 
eneri e u otras ro incias es-
añolas- cambien el r imo 
 de ma o a Al red  Amaia 

or sus a atillas  a u can-
ci n , el tema que re resentar  
a s aña en el Festi al de u-
ro isi n, or su canci n arti-
cular, la de acer de orte     

2012:  600 participantes
 Ganadores: Juan David Revilla (CD Tragaleguas) y Rebeca Ruiz (Qué Bien Vas)
2013:  800 participantes
 Ganadores: José María Santamaría (Image FDR) y Nuria Aubeso (CD Tragaleguas)
2014:  1.200 participantes
 Ganadores: Tomás Tajadura (UBU) y Rebeca Ruiz (Qué Bien Vas)
2015:  2.000 participantes
 Ganadores: Eduardo Martínez (Solorunners) y Rebeca Ruiz (Qué Bien Vas)
2016:  2.500 participantes
 Ganadores: Javier Abad (Ecoalia Barbadillo) y Jimena Martín (CD Seoane Pampín)
2017:  3.000 participantes
 Ganadores: Borja de Diego (Solorunners) y Rebeca Ruiz (Qué Bien Vas)
2018:  3.000 participantes
 Paseo Sierra de Atapuerta (frente al Fórum y Museo de la Evolución)
 Canicross (22.00) y Carrera a pie y Senderismo (22.45)
 Más de 100 (Modúbar de la Emparedada y Fedisfibur)
 Ayuntamiento de Modúbar, Diputación Provincial de Burgos,
                                   Skretting, Cubiertas Rovi, Embutidos de Cardena y Solorunners
  Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y Guardia Civil.

    La Nocturna de Modúbar en datos:

“La Nocturna de 
es una prueba 
lúdica, integradora 
y accesible a todo 
el mundo”, señala 
Óscar Arribas
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Un sensacional balance de 
cinco medallas de oro  seis 

uestos de nalistas -clasi ca-
dos entre los oc o rimeros- 
cosec  el atletismo burgal s 
en el Cam eonato de uro a 
M ster en ista cubierta dis-

utado durante el asado mes 
de mar o en el Centro De or-
ti o allur de Madrid

Fueron m s de  los burga-
leses que, debido a que el u-
ro eo se dis utaba en s aña, 
se dieron cita en la com eti-
ci n  sin duda ueron las mu-
jeres las grandes triun adoras  
Y entre ellas, Rosa del Olmo 
Image FDR , que se rocla-

m  doble cam eona de uro-
a en la categoría ,  lisa 
ern nde  atleta soriana del 

CA Ibercaja Ca iscol , que ue 
m s all   logr  tres oros en la 
categoría 

Rosa del Olmo comen  su 
gran actuaci n subiendo a lo 
alto del odio en los  me-
tros , adem s a en-
tajando en m s de  segundos 
a las italianas B rbara Marti-
nelli  Cristina alli, segunda 

 tercera res ecti amente  
Y com let  su buen a el 

enciendo al día siguiente en 
los  metros , 
distancia en la que su su e-
rioridad ue a n ma or a que 
sac  m s de  segundos a las 
es añolas Recuerdo Arro o  
Blanca María Blanco, que la 
acom añaron en el odio

res de tres ue la cosec a 
ara lisa ern nde  Iberca-

ja Ca iscol , que en el rimer 
día del uro eo a demostr  
que estaba re arada ara lo 

mejor al roclamarse cam-
eona en los  metros 

 
u o que es erar luego a 

los dos ltimos días del cam-
eonato, en los que corri  de 

orma consecuti a los  
metros  los  il metros de 
cross, aci ndose tambi n 
con sendas ictorias con unos 
registros de    
Adem s, en el caso del cross, 
distanciando en  segundos a 
María Jos  del oro, subcam-

eona,  en  a Carmen Va-

lle, que logr  el bronce, ambas 
tambi n es añolas

4 QUINTOS PUESTOS
a gran artici aci n del at-

letismo burgal s se com let  
con cuatro quintos uestos, 
los conseguidos or Jes s 

eras Image FDR  en el sal-
to de longitud de la categoría 
M , Rodol o Alberola Ima-
ge FDR  en el tri le salto M , 
Jorge Alonso Po a Image 
FDR  en el salto de altura M  

 el arandino Ra ael de Andr s 
Vino de oro  en los  il -

metros de cross de la catego-
ría M  Adem s, ste ltimo 
se qued  a solo  segundo de 

aberse ec o con la medalla 
de bronce

Finalmente,  como resul-
tados m s destacados de los 
burgaleses, resaltar que C sar 
Cabestrero Vino de oro  ue 
s timo en los  metros 
categoría M ,  que Dori 
Se illa Image FDR  ue octa-

a en los  metros , 
siendo und cima en los   
los  il metros de cross  

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

Rosa del Olmo y 
Elisa Hernández, 
reinas de Europa

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

Sensacional victoria de Rebeca Ruiz 

en la Maratón de Burdeos
La atleta burgalesa Rebeca Ruiz Díez, del equipo Qué Bien Vas, se hizo con la 
victoria el pasado sábado 24 de marzo en el IV Maratón de Burdeos, prueba que 
concentró la participación de más de 2.500 atletas procedentes de distintos países.
En el que es el triunfo más destacado de su carrera deportiva, Rebeca Ruiz, que 
fue la 22.  en la clasi cación general, paró el crono en la ciudad francesa en las 2 
horas, 5  minutos y 20 segundos, aventajando en 1’20’’ a la segunda clasi cada, 
la francesa Blandine L’Hirondel. Mientras, tercera fue la también española María 
del Carmen. 

ATLETISMO 

Rebeca entrando en 

la meta de Burdeos.



forofos BURGOS

35

l Burgos B  dis utar  la r ima edi-
ci n de la Vuelta Ciclista a s aña tras 

aber recibido a la in itaci n ormal de 
Uni ublic, em resa organi adora de la 

rueba  l  de agosto, en M laga, toma-
r n la salida los corredores de la escuadra 
burgalesa

Una carrera, la m s im ortante del te-
rritorio es añol, a la que llegar  el Burgos 
B  lo su cientemente rodado tras iniciar 
el asado mes de mar o su eri lo or dis-
tintas ruebas orld our como la Volta a 
Catalun a o la Vuelta al País Vasco, desta-
cando en la rimera de ellas un brillante 
segundo uesto de Diego Rubio en la se -
ta eta a

l cl sico circuito de Montjuic cerr  la 
Volta a Catalun a, en la que re iti  triun-
o Alejandro Val erde, ltima eta a en la 

que tu ieron que abandonar dos ciclistas 
del Burgos B , Jordi Sim n e Igor Meri-
no, or sendas caídas  

De ec o solo cuatro corredores de la es-
cuadra burgalesa que comen aron la Vol-
ta lograron terminarla, a que er lot   

querra se ieron obligados a abandonar 
or roblemas estomacales

Aun así, el alto ritmo marcado or los 
equi os orld our no im idi  que los ci-
clistas del Burgos B  lantaran cara en la 
ma oría de las eta as  llegaran incluso a 
dis utar el triun o en una de ellas, jornada 
en la que nalmente Diego Rubio tu o que 
con ormarse con el segundo uesto  

CLÁSICA DE ESTELLA
l corredor del Burgos B  Daniel e  

subi  al odio or artida doble en la 
 Cl sica de stella ran Premio Mi-

guel Indurain  ara recoger el remio de 
las Metas Volantes  de los s rints inter-
medios  

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

El Burgos BH correrá 
la Vuelta a España

Especialistas desde hace más 
de 30 años en organizar 

tu evento a medida: 
bodas, comuniones, 

celebraciones, 
reuniones de empresa, 

cócteles en nuestros jardines…

¡Vive un día único 
e inolvidable!

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

www.hotelciudaddeburgos.com

Teléfono: 947 43 10 41

@HCiudadDeBurgos  #HotelCiudadDeBurgos

Daniel López, en el podio de Estella.

Diego Rubio (d.) fue 

segundo en la 6.ª etapa 

de la Volta a Catalunya.Fo
to

: @
ph

ot
og

om
ez

sp
or

t



forofos BURGOS
36

a rueba celebrada en Aran-
da de Duero Burgos  el a-
sado día  de Mar o, orga-

ni ada or el Club Ciclista 
Arandino  cuarta untuable 
de la Co a de Castilla  e n 

de scuelas de B , no de a-
r  ning n cambio im ortante 
en la clasi caci n general de 

las di erentes categorías del 
cam eonato

María Martíne  Club Ci-
clista Burgal s ranja Valle-

al r as Bell er  es la nica 
artici ante que se mantiene 
asta la ec a imbatida, a-

biendo sumado cuatro triun-
os en las cuatro ruebas 

dis utadas que le ermiten 
destacarse al rente de la ca-
tegoría Ale ín Femenino  

Mientras, su com añera de 
club adea Día  C C B  ran-
ja Valle al r as Bell er , en 
la categoría In antil Femeni-
no, sum  su tercer triun o  

ste la consolida tambi n al 
rente de su categoría

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

El Club Ciclista 
Burgalés toma 
el mando

CALENDARIO DE BTT 2018 
EN LA PROVINCIA DE BURGOS

 
 MAYO

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

 JUNIO

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

 JULIO

01-7-2018  ......BTT Valle de Losa.........................................Quincoces de Yuso
08-7-2018  ......BTT Tierra de Lara ...................................................Los Ausines
15-7-2018  ......BTT Infierno Pozano ............................................ Poza de la Sal
20/22-7-2018  .BTT Colina Triste EPIC RACE............... Santo Domingo de Silos
21-7-2018  ......BTT Trofeo Escuelas Cavia ................................................ Cavia
22-7-2018  ......BTT Alto Rudron ...................................... Sargentes de la Lora
29-7-2018  ......BTT Arlanza Extreme ................................................  Hortigüela
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 PRIMEROS CLASIFICADOS EN CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS

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

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

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

Principiantes Femenino: 
Daniela Ramos (Caja Rural Salamanca)

Promesa Masculino: 
Héctor Rodríguez (León Arte)

Promesa Femenino: 
Lucía Bautista (Caja Rural Salamanca)

ver)

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

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

RISE MEDICAL e INVACARE.
Uno de nuestros clientes más 

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

que aportan una respuesta activa al 
uso deportivo.

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

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

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

Manuel Somavilla, jugador del Servigest Burgos de baloncesto 

adaptado, es uno de los fieles clientes de Ortopedia Burgos.

La prótesis es muy 

versátil, sirve tanto para 

la vida diaria como para 

la práctica deportiva.

La prótesis permite 

toda clase de 

movimientos 

incluidos saltos. 

ublirre ortaje



forofos BURGOS
38

os corredores burgaleses 
Martín Mata CD Velobur   
Da id on le  Recambios 
Callejo  encieron en sus res-

ecti as categorías, lite  
Sub , en la segunda rueba 
del Cam eonato de Castilla  

e n de B  O en CO cele-
brada en la localidad amora-
na de Bena ente bajo la orga-
ni aci n del CD Bicimontaña 

o enta
Con esta doble ictoria am-

bos re uer an el liderato del 
Regional en sus res ecti as 
categorías, manteni ndose 
in ictos en las dos ruebas 
del cam eonato dis utadas 

asta la ec a  sumando los 
m imos untos osibles, 

 ara ambos  sta segun-
da rueba del Auton mico de 
B  ro oc , sin embargo, 
cambio de líder en las catego-
rías Cadete  M ster  

ras las dos rimeras rue-
bas dis utadas en Cres os 

ila   Bena ente a-

mora , los corredores es e-
ran con ganas la tercera cita 

untuable del Regional, que 
tendr  lugar en la localidad 
de Coreses amora  el  
de Abril  Ser  el ecuador del 
cam eonato  ser ir  ara 
que tanto Martín Mata como 
Da id on le  se a ancen 
en lo m s alto de sus res ecti-

as clasi caciones

DOMINIO DEL CCB 
ENTRE LAS ESCUELAS

Bena ente acogi  tambi n, 
como rueba nica, el Cam-

eonato de Castilla  e n de 
B  ara scuelas, cita en la 
que tomaron arte  j e-
nes corredores de toda la co-
munidad aut noma  en la 
que la escuela del Club Ciclista 
Burgal s, el ranja Valle al 

r as Bell er, consigui  tres 
maillot de cam eones regio-

nales en distintas categorías
María Martíne  Barrasa se 
roclam  nue a cam eona 

de Castilla  e n en la ca-
tegoría Ale ín, mientras que 

adea Díe   Ricardo Iglesias 
Blanco subieron tambi n a lo 
alto del odio en la categoría 
In antil, emenina  masculi-
na res ecti amente  

Por si uera oco, cuatro 
corredores burgaleses m s 

isaron el caj n como segun-
dos o tercer clasi icados  Fue 
el caso de Jorge Martíne , 
que tu o en sus manos un 
cuarto triun o, ero una caí-
da en la ltima uelta le im-

idi  bordar su gran com e-
tici n  Adem s, destacaron 
el segundo uesto de Alba 

arcía, así como los terce-
ros de Rocío Arau o  ucía 
Mendo a en sus res ecti as 
categorías

ste año la scuela del Club 
Ciclista Burgal s sin duda a 

ec o buenos los ron sticos 
ara el Cam eonato de Casti-

lla  e n, al que llegaba con 
grandes o ciones

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

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

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

María Martínez, Gadea Díez y Ricardo Iglesias -campeones regionales- con sus compañeros de equipo.
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a jo en ciclista burgalesa 
orena de la Fuente, ertene-

ciente a la escuadra i caína 
del So ela Moreaga aldea, la 
misma a la que ertenece la 
arandina Sara Martín, consi-
gui  tres medallas un oro, una 

lata  bronce  con la selecci n 
de Castilla  e n en los Cam-

eonatos de s aña J nior  
Cadete de ciclismo en ista  

stos se dis utaron durante la 
asada Semana Santa en la lo-

calidad na arra de a alla
orena, que estrena esta 

tem orada la categoría j -
nior, dio continuidad así a los 
buenos resultados logrados 
el asado año en la categoría 
cadete un oro  una lata   
consigui  roclamarse cam-

eona de s aña en la moda-
lidad de Velocidad  me-
tros  Con un tiem o de  

  mil simas su er  en la 
nal a la madrileña So ía Ba-

rriguete, que marc  un crono 

de   
Mientras, en la modalidad 

de Velocidad or qui os se 
i o con la medalla de lata  

Dis ut  la nal junto a Virgi-
nia Barrio, com añera de la 
selecci n de Castilla  e n, 

ero a esar de su buena mar-
ca de    mil simas no 

udieron su erar a sus ri ales 
del País Vasco, cam eonas 
con un tiem o de    
mil simas
Finalmente, orena de la 
Fuente cerr  su sensacional 
Cam eonato de s aña con 
un meritorio bronce en la 

rueba de Persecuci n Indi-
idual, dis utada sobre una 

distancia de  metros  
ueltas  n la nal de con-

solaci n,  con un registro de 
 su er  a a Ale an-

da Moreno Catalun a , que 
cru  la meta dos segundos 
des u s que la burgalesa con 
un crono de 

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

Triplete de lujo para 
Lorena de la Fuente

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

Lorena entrenando 

antes de una 

competición.
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l jo en iloto burgal s 
r n larena  años , 

natural de s inosa de 
los Monteros, se estren  a -
nales del asado mes de mar o 
en el circuito euro eo RC J -
nior U , considerado el Cam-

eonato de uro a de Rall es 
ara ilotos menores de  

años, con un e celente segun-
do uesto en las Islas A ores  

l cam eonato constar  de 
seis ruebas untuables, tres 
de tierra  tres de as alto

l A ores Airlines Rall , 
rueba sobre tierra con un to-

tal de  il metros crono-
metrados, su uso su debut en 
la com etici n a los mandos 
de un Peugeot  R   el ini-
cio de una a asionante tem o-
rada en la que ol er  a contar 
con la c ntabra Sara Fern n-
de  como e erimentada co-

iloto  Solo les su eraron los 
ortugueses ago  Ramal o, 

que corrían en casa
Su segundo uesto en esta 
rimera carrera untuable 

dej  or tanto mu  contento 

a r n larena  Nuestra in-
tenci n ue ir a or la ictoria 

 de ec o asamos los ri-
meros tramos como líderes  
Sin embargo, un inc a o en 
la segunda eta a nos i o er-
der   descendimos asta 
el cuarto uesto de la general, 
lo que nos oblig  a arriesgar el 

ltimo día  A ortunadamen-

te nos sali  bien, recortamos 
tiem o  acabamos segundos 
en la general a solo  del 

encedor, ago, así que al -
nal el inc a o que tu imos 
en la segunda jornada termin  
resultando cla e

Puesta a la rimera iedra 
de orma satis actoria, r n  
Sara, binomio que de ende a 
la escudería Rall  eam S ain 
a adrinada or el RACC  la 
Real Federaci n s añola de 
Automo ilismo, dis utar n la 
segunda rueba del RC J -
nior U  del  al  de ma o 

r imos en el Rall  Islas Ca-
narias

larena tiene uestas mu-
c as ilusiones en este circuito 
euro eo  s un onor oder 
dis utarlo  sin duda un sueño 

ec o realidad  Sabíamos que 
era mu  di ícil, ero lo emos 
conseguido  tenemos que ser 
ca aces de a ro ec ar esta 
o ortunidad  enemos que 
estar agradecidos a la Fede-
raci n s añola or oner en 
marc a el Rall  eam S ain, 
un ro ecto mu  interesante, 

 gracias a l a ora los j enes 

Gran estreno en el 
Campeonato de 
Europa Júnior U27AUTOMOVILISMO / El piloto de 

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

EFRÉN LLARENA

 Calendario del Campeonato de Europa Junior U-27

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

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

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

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

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

Rally Liepaja (Lituania, tierra) 12-14 de octubre
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que com etimos en rall es te-
nemos un camino a seguir  Sin 
esta iniciati a o no ubiera 

odido dar el salto al RC  
Adem s, el iloto de s ino-

sa de los Monteros se muestra 
ambicioso en este su estre-
no  Partimos de entrada con 
el objeti o de intentar ganar 
nuestra categoría  Sabemos 
que a a estar di ícil, ero 
tenemos que ser mu  inteli-
gentes, saber d nde a  que 
correr  en qu  ti o de terre-
nos debemos asegurar  Vamos 
a tener que combatir muc o 

ara conseguirlo, ero lo a-
mos a intentar

Igual de entusiasmada se 
muestra tambi n su co iloto, 
Sara Fern nde  sto  mu  
ilusionada con este rograma  

l RC es uno de los cert me-
nes m s emblem ticos  tiene 
un ni el de ilotos mu  alto, 

ero aun así intentaremos 
conseguir el triun o de la ca-
tegoría J nior U  a nal de 
tem orada  emos trabajado 
mu  duro durante dos años  
estamos con las ilas carga-
das, así que creo que odemos 

acer un gran a el
Atr s queda la gran tem o-

rada  reali ada or r n 
larena  Sara Fern nde  al 
olante de su Peugeot  

Un año en el que se roclama-
ron cam eones de s aña de 
rall es de tierra or artida 
tri le en categoría j nior, en 
la di isi n R   en  Ruedas 
Motrices , ganaron la Beca 
R  de la Federaci n s añola 
de Automo ilismo  ruebas 

untuables   consiguieron un 
brillante segundo uesto en la 
Peugeot  Rall  Cu , com-

etici n dis utada íntegra-
mente en Francia  que const  
de siete carreras

Fue un año realmente bue-
no  n s aña ganamos todo 
lo que odíamos ganar  en 
Francia, en el  Rall  Cu , 
distintos roblemas mec ni-
cos ueron los que icieron 
que tu i ramos que con or-
marnos con el subcam eona-
to  Adem s, mi entendimiento 
con Sara Fern nde , mi co i-

loto, ue er ecto,  sin duda 
su gran e eriencia me a uda-
r  muc o en esta tem orada, 
la tercera juntos , conclu e 

r n larena
n su ori onte, el Rall  

Islas Canarias del  a  de 
ma o, ero antes, durante 
todo el mes de abril, reali ar  
junto a Sara Fern nde  dis-
tintos test sobre as alto ara 

er el com ortamiento de su 
Peugeot  

Efrén Llarena

piloto

“El pinchazo que 
sufrimos en la 

segunda etapa fue 
clave y nos privó de 

la victoria”

Sara Fernández

copiloto

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

Manuel Aviñó, 

presidente de la Real 

Federación Española 

de Automovilismo, 

y Jorge Tomé, 

responsable de 

Peugeot en España 

y Portugal, junto a 

los dos pilotos.

PIDA PRESUPUESTO
S I N  C O M P R O M I S O
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a no edad en el mundo del 
motor burgal s nos iene 
dada de la mano del equi o de 

elocidad Ja o-Clasic que se 
estren  la asada tem orada 
en com etici n en ruebas de 
resistencia ara motocicletas 
cl sicas  l equi o est  or-
mado or los ilotos Sotero 
Rodrígue , Oscar Santamaría 

 la nue a incor oraci n de 
esta tem orada de Jos  Peña, 

 como m nager  re resen-
tante gura Re í Rui , todos 

ertenecientes al Club Burgos 
S ort

sta com etici n se reali a 
con motos ja onesas del año 

  anteriores, siendo su 
cilindrada de menos  cc  

as ruebas tienen una dura-
ci n de dos oras  los com-

onentes del equi o an de 
cambiar de iloto cada   

 minutos or normati a de 
com etici n  Adem s, otras 

ruebas dentro del calendario 
se reali an indi idualmente

Con un resu uesto de 
 euros arrancaron la 

tem orada el asado  de 
abril, contando ara ello con 

arios atrocinadores que 
siem re a ortan lo m s osi-
ble dentro de las osibilida-
des del mercado

Para la resente cam aña 
el equi o burgal s dis one 
de tres motos, dos mode-
los Su u i S  cc  una 

a asa i P   cc ,  la 
e eriencia obtenida la a-
sada tem orada le lle a a 
a rontar esta con la ilusi n 
de conseguir buenos resul-
tados  estar lo m s alto o-
sible en la clasi icaci n inal 
del cam eonato  

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

Burgos mueve las dos 
ruedas de las Japo-Classic

Una de las motos del equipo 

burgalés en plena competición.

Las carreras se disputan 

por relevos.

Óscar Santamaría y Sotero 

Rodríguez, pilotos del equipo. 

Falta en la foto José Peña.

CALENDARIO CIRCUITO NACIONAL JAPO-CLASIC 
(TEMPORADA 2018)

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

l arquero burgal s Pablo 
Ac a sigue mostrando una 
mejoría en su recisi n año 
tras año  lo demostr  el a-
sado mes de mar o, en el Pri-
mer orneo Clasi catorio del 

qui o Nacional de Arco Re-
cur o, dis utado en San Se-
basti n de los Re es Madrid , 
logrando su clasi caci n ara 
re resentar a s aña en la 
Co a del Mundo que se dis u-
tar  en S angai C ina  del  
al  de abril

Al mismo tiem o Pablo Ac a 
bati  su segundo r cord de 

s aña de la resente tem o-
rada el rimero ue en sala , 

ero esta e  en la categoría de 
Aire ibre, con un total de  

untos  a anterior lusmarca 
la tenía su com añero de la se-
lecci n es añola Miguel ngel 
Al ariño, con  untos, des-
de enero de 

SATISFACCIÓN
ras esta gran actuaci n con 
remio doble, Pablo Ac a se-

ñal  que este clasi catorio 
me a a udado en el as ecto 

sicol gico al oder dominar 
la resi n de la situaci n me-
diante la res iraci n  el con-
trol emocional, consiguiendo  
tranquilidad  regularidad

TIRO CON ARCO  / El arquero burgalés fijó la 
nueva marca nacional de arco recurvo al aire 
libre en 689 puntos
Forofos

Pablo Acha se clasi ca 
para la Copa del Mundo 
de Shangai con récord 
de España incluido
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Iniciamos en FOROFOS 
una serie de re ortajes or 
los centros docentes de 

Burgos ara lasmara a tra-
s de ellos c mo se in olucra 

el sector educati o de nuestra 
ca ital  ro incia en la o-
tenciaci n del de orte como 
com lemento id neo de la 
educaci n de sus alumnos  

Como muestra inicial, el bo-
t n que re resenta el Co-
legio a Salle, undado en 

 donde o  en día sigue 
asentado, en la A enida del 
Cid barrio de os Vadillos ,  
dirigido en la actualidad or 
don Ra l Rojo Moreno  De 

ec o sir a como dato que 
en el resente curso -  
cuenta con un total de  
alumnos desde ducaci n 
In antil a Bac illerato   que 
de ellos son alrededor de  
-casi la mitad- los que 
reali an alg n ti o de 
de orte re resentan-
do al centro

Desde ace unos años la 
gesti n del de orte escolar, 
adem s de las acti idades e -
traescolares  el comedor del 
colegio, se reali a a tra s de 
una em resa, Seresca duca-
ci n, con sede en Valladolid  
Desde ella se contrata los 
monitores de orti os  
se lle a el control  

uncionamiento de todas las 
acti idades aralelas a la do-
cencia

Jos  Antonio Delgado Pan-
do es el coordinador de las 

tres reas de ortes, acti-
idades e trtaescolares  

comedor   gracias a su 
labor  la de los dis-

tintos en-

trenadores el Colegio a Salle 
destaca cada año en los Jue-
gos scolares, siendo abitual 

artici ante en la ma oría de 
modalidades de orti as

Delgado Pando resalta clara-
mente cuales son los objeti os 
que ersigue el centro a tra-

s del de orte  Sobre todo 
que los niños  niñas agan 

de orte 

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

El deporte 
por bandera

a o-
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ci n, con sede en Valladolid
Desde ella se contrata los 
monitores de orti os  
se lle a el control  

idades e trtaescolares  
comedor   gracias a su

labor  la de los dis-
tintos en-

mente cuales son los objeti o
que ersigue el centro a tra

s del de orte  Sobre tod
que los niños  niñas aga

de orte

Jugadores de uno 

de los equipos 

de baloncesto, 

atentos a la charla 

de su entrenador.

Imagen frontal de uno de los dos polideportivos cubiertos con los que cuenta el Colegio La Salle.
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desde mu  equeños, que se 
integren, que a rendan los 
muc os alores que lle a in-
trínsecos el de orte  su tra-
bajo en equi o  Pero ante todo 
que dis ruten , a unta

Baloncesto, balonmano, t-
bol sala, oleibol, tenis, aje-
dre , gimnasia rítmica, judo  
multide orte son los de ortes 
que ractican rinci almen-
te los alumnos del Colegio a 
Salle re resentando al centro, 
oscilando sus edades desde los 

 rebenjamín  asta los  
años ju enil

20 MONITORES TITULADOS
Su com romiso, seg n a un-
ta el coordinador de orti o, 
en líneas generales es mu  
bueno  s bastante bueno  
todos los jugadores acuden 
con normalidad a los entrena-
mientos, aunque es cierto que 
a artir de la SO  Bac ille-
rato, cuando los e menes se 

acen m s e igentes, sí que 
a  alguna ausencia  Por eso 

los equi os de los alumnos 
m s ma ores suelen entrenar 
solo los iernes

Se encargan de lle ar la di-
recci n de los equi os una 

eintena de monitores, todos 
ellos titulados al menos o-
seen el Ni el  de entrenador , 

 otros que oseen la licen-
ciatura de ducaci n Física o 
IN F  n su caso, muc as e-
ces tienen que lidiar m s con 

los adres que con los ro ios 
alumnos, tal  como reconoce 
Jos  Antonio Delgado

A eces es una labor m s 
costosa si cabe  Algunos a-
dres, e ce ciones todo a  
que decirlo, no dan recisa-
mente buen ejem lo con su 
com ortamiento en los arti-
dos  eso les llega a los niños 

 di culta nuestra enseñan a  
ero tambi n a  otros que 

est n dis uestos a a udar en 
todo lo que aga alta  eso 
tambi n se agradece , señala

Al nal, la uni n de los dos 
n cleos, alumnos  monitores, 
todos los años acaba dando 
su ruto , sin tener que mirar 
m s lejos que al asado curso, 
durante el mismo los equi-

os ale ín emenino e in antil 

masculino de baloncesto  el 
equi o ale ín masculino de 
balonmano dis utaron la ase 

nal ro incial de los Juegos 
scolares
No siendo el ito de orti o 

el n rinci al, sino el educa-
ti o, lo cierto es que un cen-
tro como el Colegio a Salle 

siem re a sido un re erente  
ejem lo en Burgos or su or-
ma de entender que el de orte 
es una erramienta er ecta 
en el crecimiento  la educa-
ci n de su alumnado

El deporte 
en el colegio
 EQUIPOS DE LOS JUEGOS ESCOLARES:

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

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

Balonmano: Alevín masculino.

Voleibol: Cadete femenino.

Deportes individuales: Tenis, ajedrez y gimnasia rítmica.

 EQUIPOS FEDERADOS:

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

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

 INSTALACIONES DEPORTIVAS:

fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol y 
   frontenis.

gimnasia y judo. 

(musculación)

 2 campos de fútbol sala, 2 baloncesto y 
  2 de minibasket.

7

5

1
1

El balonmano siempre 

ha sido un clásico en un 

centro como La Salle.

Jugadores del equipo 

benjamín mixto de baloncesto.
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Sensacional, el mejor año 
en muc o tiem o  Así odría 
clasi carse sin duda la tem o-
rada -  reali ada or el 
equi o de la Uni ersidad de 
Burgos en la Primera Di isi n 
Nacional Masculina, en cu o 

ru o A conclu  la liga re-
gular ocu ando una m s que 
destacada quinta osici n

Des u s de m s de  años 
siendo dirigido desde el ban-
quillo or Pedro P re  o Car-
melo Martín, el equi o uni er-
sitario, inde endiente a en 
su totalidad del Club Voleibol 
Burgos, que sigue trabajando 
con las categorías in eriores 

asta cadete, cont  esta cam-
aña con el estreno como en-

trenador de uno de sus juga-
dores, F li  Pascual

Asumiendo esa doble labor 
de entrenador-jugador  con 
un equi o que mantenía el 
bloque del curso asado m s 
la incor oraci n de Víctor 
Díe , jugador burgal s que 

abía jugado las dos ltimas 
tem oradas en el Uni ersidad 
de Valladolid de Su erliga , 
Pascual consigui  sacar lo 
mejor de sí de todos sus com-

añeros

a cla e ue que esta e , 
a di erencia de años anterio-
res, comen amos ganando 
los cinco rimeros artidos  
nos imos de re ente en todo 
lo alto de la tabla  so anim  
muc o a los jugadores  nos 

ermiti  entrenar a un buen 
ni el durante toda la cam a-
ña, a lo que nos an a udado 
muc o los dos ju eniles del 
equi o Jorge Díe   duardo 

ue edo   arios de nuestros 
cadetes, cinco de los cuales 

an a dis utar el Cam eonato 
de s aña con la selecci n de 
Castilla  e n , a unta F li  
Pascual

Un gran trabajo que trajo 
consigo tambi n la llegada de 
otros moti os de satis acci n  

l rimero,  mu  im or-
tante, que nos an res etado 

las lesiones, as ecto en el que 
esto  seguro que a tenido 
muc o que er la rutina de 
gimnasio –un día a la semana- 
que emos im lantado esta 
tem orada  Adem s, la buena 
marc a del equi o desde el 
inicio a a udado a que nues-
tra a ci n a a enido a er 
los artidos en un ma or n -
mero que en los ltimos años, 

 esto tambi n lo an notado 
los c icos

F li  Pascual seguir  tam-
bi n como entrenador la 

r ima cam aña, en la que 
el equi o de la UBU notar  
su cambio generacional con la 
incor oraci n de al menos -  
jugadores que se estrenar n 
como ju eniles

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

Los chicos de la UBU dan la talla

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

UBU PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL MASCULINA

 Nombre          / Edad    / Dorsal    / Puesto        / Talla

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

Equipo de la Universidad de 

Burgos que ha competido 

en la Primera División 

Nacional Masculina.
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Conclu  a nales del asado 
mes de mar o la liga regular 
en la Primera Di isi n Nacio-
nal Femenina de oleibol,  
en su ru o A el Uni ersidad 
de Burgos no udo asar del 

 uesto -ante en ltimo-, 
abiendo logrado nicamente 

cinco ictorias, a lo largo de 
toda la tem orada -

a ju entud del equi o, en el 
que  de sus jugadoras no a-
saban de los  años,  la mar-
c a del mismo de jugadoras 

eteranas como Sara emiño  
las e  de Su erliga Regina Mi-
loserdo a, lisenda erms  
Sara ern nde , acab  not n-
dose en demasía  ro ocando 
esa gran di erencia en el ren-
dimiento de un equi o que en 
la asada cam aña se code  
con los mejores de su gru o

Miguel e  a re etido 
este curso como entrenador 

 reconoce que se a sido el 
ndica  rinci al con el que 

a tenido que con i ir este 
año el UBU  ra re isible 
que nos odía asar esto de-
bido al cambio generacional 

tan im ortante que a su rido 
el equi o  Sabíamos que era 
un año de transici n  ade-
m s nos cost  arrancar, ero 
el equi o lo a estado dando 
todo asta el nal

Adem s, esta tem orada to-
das las jugadoras que an in-
tegrado el equi o son burgale-
sas, ormadas en las categorías 
in eriores del CD Maristas  el 
CV Babieca,  uni ersitarias 
en su ma oría, destacando 
que cuatro de ellas a n eran 
ju eniles  

Nuestra misi n rinci al 
es la de acer un buen traba-
jo de cantera  en este as ecto 

emos quedado mu  conten-
tos con el año reali ado  Se 
est  iendo que lo sembrado 
en las categorías in eriores, 
em e ando or los Juegos s-
colares, est  dando su ruto  
me quedo sobre todo con eso , 
a unta e

Finalmente, el entrenador de 
la UBU resalta como otro de los 
grandes roblemas con los que 

a tenido que lidiar su equi o 
a sido la alta de altura  de la 

ma oría de sus jugadoras  Sa-
bía que nos iba a asar actura, 
como así a sido, sobre todo 
en el bloqueo,  adem s su ri-
mos a lo largo de la tem orada 
la lesi n de dos jugadoras im-

ortantes como So ía Alonso, 
nuestra colocadora titular,  
María Ceballos , conclu e Mi-
guel e  

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

UBU PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA

 Nombre          / Edad    / Dorsal    / Puesto        / Talla

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

Miguel López, entrenador del equipo femenino.

Patricia Santamaría ha sido la capitana del UBU.

Equipo UBU Primera 

División Femenina.

Una temporada 
de transición

Fotos: Fernando Miguel

Plantilla del equipo de la 

UBU que ha competido 

en la Primera División.
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Con la dis uta del Cam eo-
nato de uro a  el Cam eo-
nato de s aña, ambos en la 
modalidad de mushing nie e, 
el CD Canicross Burgos cerr  
durante los asados meses de 
ebrero  mar o su mejor tem-
orada sobre nie e ara a an-
arse entre los clubes de s a-

ña con mejores resultados
 l Cam eonato de s aña 

tu o lugar a rimeros de mar-
o en la estaci n de Baqueira 

Beret contando con una im-
ortante re resentaci n bur-

galesa  Por arte del Canicross 
Burgos uro or-Arion,  en la 
modalidad de skijoring mas-
culino eteranos, Ismael Me-
dia illa  su erro Tapón se 

roclamaron cam eones de 
s aña, siendo el bronce ara 

el tambi n burgal s Jaime 
Olai ola con Jas. 

Ya en la categoría reina, la de 
trineo tirado or  erros, ue 
Ismael Piñol, musher alen-
ciano del Canicross Burgos, el 

que se lle  la lata tras una 
dis utada segunda manga, 
categoría en la que Jeremías 

s ar a acab  no eno  
n la categoría de  erros, 

Roberto Alonso se quedaría 
cerca de los uestos de -
dium al acabar en el  ues-
to  n la categoría de  erros, 

 ue tambi n Ja ier del 

Canto, del club Solorunners,  
 acab  Nuria Rodenas, del 

Canicross Burgos  n  erros 
n rdicos,    res ecti-

amente se clasi caron lena 
Rubio  Andr s Moreno  

ambi n se ta nali  le-
na Rubio en la categoría de  

erros n rdicos , nalmente, 
en la modalidad de canicross, 

destacaron el  uesto de 
Jos  Miguel ernando  el  
de No  Vela que  en etera-
nos  mientras que Rebeca Me-
dia illa se quedaría a las uer-
tas del odio con un meritorio 

 uesto entre las eteranas

CAMPEONATO 
DE EUROPA
Mientras, el Cam eonato de 

uro a dis utado en la ro-
incia de rento Italia  con-

t  con la resencia de tres 
mushers burgaleses, Ja ier 
Marina e Ismael Piñol, del Ca-
nicross Burgos   Ja ier del 
Canto, del Solorunners  

Ja ier Marina, en la mo-
dalidad de  erros media 
distancia, se clasi c  en una 
e celente quinta osici n  Is-
mael Piñol, que artici  en la 
categoría de  erros s rint, 
se qued  a las uertas de las 
medallas al acabar cuarto tras 

elear durante tres días con 
los mejores mushers del con-
tinente  Y or ltimo, Ja ier 
del Canto, en la modalidad de 

 erros, una de las m s dis-
utadas, se clasi c  en el  
uesto tras arrastrar unos ro-

blemas de rodilla que le im i-
dieron com etir en la rueba 
de salida en masa

 Con estas dos ruebas na-
li a la tem orada de mushing 
en com eticiones o ciales, re-
gistrando los mejores resulta-
dos del CD Canicross Burgos 
desde su undaci n  arias 
medallas en el Cam eonato de 

s aña de ierra, el de Nie e 
 ruebas de la Co a de s a-

ña,  el roce con los dedos del 
odio en el Cam eonato de 
uro a

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

La nieve, aliada 
de los mushers 
burgaleses

Ismael Mediavilla se proclamó 

campeón de España de 

skijoring con su perro Tapón.
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Jaime Olaizola se hizo con el bronce en el Nacional junto a su perro Jas. Ismael Piñol consiguió la plata en el Campeonato de España en la categoría reina, trineo de 8 perros.
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l asado mes de mar o se 
dis ut  en el Palacio de los 
De ortes de ij n el Cam-

eonato de s aña de uc as 
Olím icas en la categoría j -
nior, tanto en la modalidad 
de luc a libre como greco-
rromana,  en dic a cita el 
luc ador burgal s del Club 
de uc a otel Ciudad de 
Burgos Mario Alonso Díe  se 

i o con la medalla de Plata 
en la categoría de  ilos de 

luc a libre
Mario alcan  de orma 

brillante la inal, en la que 
su ri al ue Andr s Vi caíno, 
re resentante de la Federa-
ci n Andalu a de uc a a 
tra s del Club Po er, ero 
en ella no udo reeditar su 
título de cam e n de s a-
ña a que la dis ut  aqueja-
do de unas molestias en una 
de sus rodillas

De esta orma ue Vi caíno 

el que se i o con el título  la 
medalla de oro, Mario Alonso 
se colg  la lata,  los bronces 

ueron ara An o U al  Ro-
berto Día , ambos de la Fede-
raci n allega de uc a

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

Mario Alonso, 
subcampeón de 
España júnior

El luchadro burgalés Mario Alonso (izquierda) en el podio de su categoría, los 61 kilos.
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Nue o gran resultado ara la 
mejor romesa es añola del 
tenis de mesa, el burgal s Da-
niel Ber osa, jugador del Uni-

ersidad de Burgos Club Bur-
gos M  n el O en de Italia, 
dis utado en ignano a nales 
del asado mes de mar o, es-
tu o mu  cerca de roclamar-
se cam e n en de su categoría 
jugadores nacidos en   

años osteriores , solo cedien-
do en la gran nal or el título  

ras una ase de gru os in-
maculada, en la que gan  to-
dos sus artidos, Daniel Ber-
osa accedi  directamente a la 

ronda de cuartos de nal, en la 
que derrot  al eslo eno Mi a 
Bogdoni  or  Se clasi c  
así ara las semi nales, en las 
que se en rent  al rumano Flo-
rian O rea,  en otro e traor-
dinario artido el burgal s 

ol i  a encer or  
De esta orma se lant  en la 
nal, ero en ella corri  eor 

suerte ante el tambi n ruma-
no oria Ursut, que enci  a 
Ber osa, que com etía or la 
selecci n es añola, en cuatro 
sets  Una erdadera l sti-
ma a que el jugador burgal s 

abía sido una de las sensacio-
nes en la categoría cadete  

sta medalla de lata de 
Daniel Ber osa se une al mis-
mo metal que consigui  en el 
O en de Suecia dis utado en 
ebrero  A ora la ciudad de 

S a, en B lgica, ser  el nue o 
reto del burgal s durante el 
mes de abril

os en oístas burgaleses San-
dra Ajates on le   Pablo o-
ano Man anal, ertenecientes 

al Club en o arate odo Bur-
gos e integrantes de la selecci n 
de Castilla  e n, consiguie-
ron un total de seis medallas  
oros,  lata   bronces  en el 

asado Cam eonato de s aña 
absoluto celebrado en el Pabe-
ll n Multiusos de uadalajara  

Sandra Ajates se roclam  
doble cam eona de s aña 
en las modalidades de Formas 

radicionales  cnicas de De-
ensa Personal, consiguiendo 

adem s una tercera me-
dalla, sta de bronce, en 
la disci lina de obudo 

orma con armas
Mientras, Pablo 
o ano categoría 

de -  ilos  ro  el 
título de cam e n 
nacional en la mo-
dalidad de cnicas 
de De ensa Perso-
nal, teni ndose que 
con ormar nalmen-
te con la medalla de 

lata   adem s logr  dos 
bronces en las categorías de 

obudo orma con armas   en 
combate masculino semi en o 
al unto

n resumen, dos grandes 
actuaciones que les otorgaron 
a ambos untos im ortantes 

ara oder ormar arte de la 
selecci n es añola de en o 
en r imas com eticiones 

 que, en el caso de Sandra 
Ajates, ermitir n a la bur-
galesa dis utar el r imo 
Cam eonato del Mundo de 

en o de la I F Federaci n 
Internacional de en o  que 

se celebrar  en Buda est 
ungría  del  al  

de abril r imos  
Recordemos que 

tanto Sandra Aja-
tes como Pablo o-
ano se roclama-

ron el asado años 
subcam eones del 

mundo en sus cate-
gorías en el Mundial 

dis utado a rimeros 
de ma o en Albu ei-
ra Portugal , reto que 
Sandra tratar  de su e-
rar o al menos igualar 
en la cita de Buda est

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

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

TENIS DE MESA /
El joven palista 
del Universidad de 
Burgos se cuelga la 
plata en el Open de 
Italia, en Lignano
Forofos

Daniel Berzosa logra una 
nueva medalla internacional

Daniel Berzosa y Elvira Rad.
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a ciudad de Valencia acogi  
el asado mes de mar o una 

rueba erteneciente al Circui-
to uro eo ara tiradores me-
nores de  años, cita a la que 
acudieron cinco burgaleses de 
la Sala de sgrima de Burgos

l mejor clasi cado de todos 
ellos ueDa id osantos,que 
consigui  una brillante meda-
lla de bronce en es ada mascu-
lina  Da id as  las oules re-

ias con el n mero   de esta 
ormaqued  e ento de com e-

tir en el tabl n de ,  a ar-
tir del cuadro de los  mejores 
ue ganando todos sus asaltos 

sin demasiados roblemas 
asta llegar a las semi nales

n ellas un tirador de sto-
nia renaba al burgal s, que 
no dio su bra o a torcer asta 
el nal  acab  erdiendo or 
un solo tocado  De esta 
orma Da id osantos acababa 

en una gran tercera osici n  
subi  al odio ara recoger el 
bronce euro eo

n cuanto al resto de ar-
tici antes burgaleses en esta 

rueba del Circuito uro eo 
Sub , Miguel Martín ca  en 
el tabl n de , recisamente 
ante Da id osantos,  acab  
en un meritorio  uesto  

a  que tener en cuenta que 

solo tiene  años  a se a co-
locado entre los  mejores del 
r n ing nacional

Adem s, Jaime uentesalcan-
 el cuadro de , terminando 

en el  uesto,  uillermo 
Mígue  debi  con ormarse con 
el uesto 

JAVIER DE LOS MOZOS, 37.º 
EN EL EUROPEO CADETE

Soc i Rusia  ue escenario del 
Cam eonato de uro a J nior 

 Cadete  en l tres burgaleses 
ormaron arte de la selecci n 

es añola  Ja ier de los Mo os, 
Naiara Rodrígue   Rodrigo 
Alegre, todos de la Sala de s-
grima de Burgos  

De los Mo os, en el que era 
su rimer uro eo cadete, ue 
el que lleg  m s lejos  alcan  
un meritorio  uesto  an  

cuatro de sus cinco rimeros 
asaltos, ero en el cuadro de 

 erdi  ante el serbio Boris 
Se ic or , quedando a í 
eliminado  

Naiara Rodrígue  tambi n 
se estrenaba en un cam eo-
nato continental  los ner ios 
le jugaron una mala asada, 
quedando eliminada en la ase 

re ia ara ocu ar el uesto 
 Finalmente, Rodrigo Ale-

gre, en su ltimo Cam eona-
to de uro a junior, tam oco 
tu o su mejor día  nali  en 
el  uesto

n la modalidad de gra-
ling  ilos , Francisco Ja-

ier As rilla Martíne  se colg  
un brillante oro,  m s tarde 
no udo re alidar la lata en 
gra ling-gi lograda en  al 
lesionarse un ombro  

n la categoría de  ilos, 
el burgal s Jes s Ib ñe  Mar-
tíne  i o doblete al subir a lo 
m s alto del odio en gra ling 

 gra ling-gi con imono , 
en tanto que María del Mar 

ait n uti rre  le imit  a la 
er ecci n re alidando los dos 

oros conseguidos en gra ling 
 gra ling-gi  ilos  en el 

Nacional del asado año  
os otros dos luc adores del 

otel Ciudad de Burgos no tu-
ieron la misma suerte  Cosmin 

Beldeam  ilos  no udo 
asar de la rimera ronda al 

lesionarse cuando iba ganando 
or su erioridad en su rimer 

combate  Y Antonio Alonso  
ilos  no as  de la rimera 

ronda  Acom añaron a los cin-
co burgaleses, el seleccionador 
regional, Jos  uis Sa ,  el r-
bitro Nacional de la selecci n de 
Castilla  e n, Pablo Martíne

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

David Losantos logra el bronce 
en el Circuito Europeo Sub’14

fo
ro

fo
s

Carlos Zayas y Javier 

de los Mozos.David Losantos.
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A mediados del asado mes 
de mar o se dis utaron en 
Madrid los Cam eonatos de 

s aña Sub   Sub  de 
esgrima en todas las armas, 
cita que cont  con la arti-
ci aci n de arios tiradores 

burgaleses  el objeti o de uno 
de ellos, l aro Ib ñe  Sala 

sgrima Burgos , de reeditar 
el título de cam e n nacional 
sub  de 

Sin embargo, esta e  Ib -
ñe , en la modalidad de es a-

da, en la que artía entre los 
a oritos, tu o que con or-

marse con la medalla de bron-
ce tras caer en las semi nales 
ante Yulen Pereira, uno de sus 
com añeros en la selecci n 
es añola, or -

asta esa en ltima ronda 
el esgrimista burgal s reali-

 una com etici n er ecta  
Pas  las eliminatorias re ias 
como cabe a de serie n mero 

  se libr  así del tabl n de 
, comen ando los asaltos 

directos en el tabl n de  
n este se im uso a Sal ador 

me  con acilidad or - , 
asando así al cuadro de los  

mejores
n l se to  con su com a-

ñero del Saesbu ñigo guilu , 
del que se des i o tambi n con 
comodidad or - , triun o 
que le metía a l aro Ib ñe  
en la nal de  n ella, el cua-
dro de ar  que se cru ara con 
otro tirador del club burgal s, 
el alenciano Manuel Bargues, 
com añero adem s de la selec-
ci n es añola,  tambi n udo 
con l aunque or un marcador 
m s a retado de -

De esta orma l aro Ib ñe  
aseguraba al menos el bronce 

 de ec o tendría que con or-
marse con l, a que en su se-
mi nal ca  ante Yulen Pereira 

- , tirador que a la ostre 
se roclamaría cam e n de s-

aña
Por arte del Saesbu desta-

caron tambi n en es ada mas-
culina sub  el  uesto de 
Manuel Bargues, el  de Ro-
drigo Alegre  el  de ñigo 

guilu  Y en es ada masculi-
na sub , la  la a de Ro-
drigo Alegre -com iti  en las 
dos categorías-  la  de Ja-

ier de los Mo os

CLUB CID CAMPEADOR

Por arte del Club Cid Cam-
eador su mejor re resentan-

te en el Nacional ue Roseline 
Nicolleau, que conquist  una 
destacada  la a en ore-
te emenino sub  Adem s, 
Miguel C u n ue , Sara 

on le  ocu  el  ues-
to  Jaime Dur n acab  en el 

, todos ellos en la modali-
dad de es ada

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

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

Tiradores del Club Cid Campeador con su maestro, Roberto Codón (Dcha.).Álvaro Ibáñez con su trofeo como tercer clasificado en el Nacional Sub’23.
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Madrid acogi  el V Cam-
eonato de s aña de sgrima 

Interej rcitos, cita en la que 

com itieron los equi os de la 
uardia Ci il, uardia Real  

los ej rcitos de ierra, Armada 

 Aire, tanto en indi idual como 
or equi os,  en la que toma-

ron arte cinco tiradores er-
tenecientes al Club de sgrima 
Cid Cam eador de Burgos

ntre ellos ue N stor P re , 
en re resentaci n del j rci-
to de ierra, el que logr  un 
mejor resultado, a que se 

roclam  cam e n de s a-

ña indi idual en la modalidad 
de es ada  subcam e n en 
dic a arma en la categoría de 
equi os  Adem s, ue  in-
di idual en orete

Mientras, en esta misma 
arma del orete, Sergio Aci-
nas consigui  el oro ormando 

arte del equi o de la uar-
dia Ci il, logrando adem s el 
bronce or equi os en es ada 

 sendos quintos uestos indi-
iduales en es ada  orete
Jaime Dur n, or su arte, 

logr  el oro or equi os con el 
j rcito de ierra en sable  la 
lata en es ada, al tiem o que 

ue se to indi idual en esta 
arma  no eno en la categoría 
de sable

Finalmente, Fernando M r-
que  j rcito de ierra   
Rodrigo Casas j rcito de la 
Armada  no consiguieron su-
bir al odio, destacando en 
el caso del rimero su quinto 

uesto or equi os en las ar-
mas de orete  es ada,  en 
el caso del segundo su cuarto 

uesto or equi os en orete  
el quinto logrado en la modali-
dad de sable

SIETE MEDALLAS

n total, un oro indi idual  
dos oros, dos latas  un bron-
ce or equi os ue la cosec a 
lograda or los tiradores del 
Club Cid Cam eador  

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

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

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

BURGOS

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

Forofos
con el 
deporte Óscar y Sotero, pilotos del 

equipo de motos Japo-

Classic de Burgos.

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

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

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

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

Juan Carlos Higuero 

es un fiel lector 

de FOROFOS.
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ACADEMIA TÉCNICA UNIVERSITARIA ATU. 

 DELADEMANDA MERCADO

 calle Vitoria. Burgos

OJEDA. Calle Vitoria. Burgos

CAJA RURAL. 
CALDERON SPORT. 

CASA MINUTO.

CENTRO CIVICO CAPISCOL.

CENTRO CIVICO RIO VENA . 

CENTRO DEPORTIVO JOSE LUIS TALAMILLO.
CENTRO DEPORTIVO VOLCANO.

CORONA DE CASTILLA.

DEPORTES PESTAÑA.

DEPORTES VILLA SPORT. 

DOOERS. 

El Morco
EL MATARILE.

 

.

LA CASA DE LAS MUSAS.

LA DEPORTIVA MILITAR.
. 

LA JAMADA.

LA VIEJA CASTILLA.

MARICASTAÑA.

MESON LA PIEDRA.

NEW PADEL ROOM. 

POLICIA NACIONAL

SPORTIA. 

TUCANY SPORT. 

 

VERMUTERIA VICTORIA.
VIVA LA PEPA.



CICL:09-092 

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

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

Reserva ya tus 
vacaciones de verano


