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Un futbolista 
de Primera
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FÚTBOL / El burgalés Diego 
Rico, jugador del CD Leganés, 
acudió a los campos de 
Pallafría para clausurar el 
curso 17-18 de la  Escuela 
Municipal y realizó balance de 
su sensacional temporada.

págs. 3 a 6

DESDE 160€ AL MES
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-

-MUY NOSOTROS, MUY YO
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¿Te gusta conducir?
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Rugby El UBU Aparejadores Burgos ha 
cobrado un gran protagonismo a nivel 
nacional solo un mes y medio después 
de su ascenso a División de Honor.

Tenis Nicolás Álvarez llega a 
la segunda ronda de Roland 
Garros en el cuadro individual 
j nior y a los cuartos de nal 
en la modalidad de dobles.

16
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Deporte Escolar El 
Colegio Sagrada Familia 
(SAFA) lleva más de 
50 años fomentando el 
deporte escolar.
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Programa de Fiestas 
San Pedro y San Pablo

Páginas centrales

Fútbol  El técnico navarro 
José Manuel Mateo asume 
el reto ambicioso de entrenar 
al Burgos CF con el objetivo 
de sacar de él lo máximo y 
llevarle a cotas altas.

El trabajo 
desde la 
base
Si no se siembra de 
una forma correcta, es 
imposible recoger buen 
fruto. Es una verdad 
como un templo que 
se puede  extrapolar 
hacia el deporte y que 
representan de manera 
perfecta las escuelas 
deportivas municipales. 
Por ejemplo la de 
fútbol, protagonista 
de la apertura de este 
número 7 de FOROFOS. 
En ella dio sus primeras 
patadas Diego Rico y 
hoy juega en un club de 
Primera División como 
el Leganés. Su mismo 
sueño persigue Celia 
de Pablo y desde ahí, 
desde abajo, empezaron 
también el tenista 
Nicolás Álvarez, que 
ya ha jugado su primer 
Roland Garros, los 
jugadores de rugby que 
debutarán el año que 
viene en la División de 
Honor, los pilotos de 
rallys y fórmulas Cristina 
Gutiérrez y Antolín 
González, o la doble 
campeona del mundo de 
kempo Sandra Ajates. 

sus éxitos en estas 
páginas. ¡Enhorabuena!
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El pasado 29 de mayo bajó el 
telón la Escuela Municipal de 
Fútbol 2017-2018, en su 30 

-
nal celebrada en las instalacio-
nes de Pallafría que contó con 
la presencia de dos padrinos 
de lujo que años atrás pasaron 
por sus mismas ‘aulas’: Diego 
Rico, futbolista burgalés del 
CD Leganés de Primera Divi-
sión; y Celia de Pablo, exjuga-
dora del CD Nuestra Señora 
de Belén que a sus 18 años 
acaba de vivir su primer año 
becada en el Daemon College 

Wildcats de Búfalo (EEUU), 
en el que ha estudiado Fisiote-
rapia y jugado al fútbol al mis-
mo tiempo.

Ambos fueron los invitados 
estrellas de un último día de 
curso que disfrutaron como 
nunca los 474 alumnos –niños 
y niñas de edades comprendi-
das entre los 6 y los 10 años- 
que han formado parte este 
año de la Escuela Municipal, 
gestionada hombro con hom-
bro por la Delegación Pro-
vincial de Fútbol y el Ayunta-

miento de Burgos a través de 
su Servicio Municipalizado de 
Deportes.

Fueron precisamente Ro-
berto González, presidente 
de la Delegación, y Lorena de 
la Fuente, concejala de De-
portes, los encargados de dar 
la bienvenida a Diego Rico y 

-
nal futbolística que los niños 
esperaban con tanta ilusión, 
y fueron estos dos espejos en 
los que muchos de ellos ya se 
miran los que les animaron a 

seguir adelante, entrenar duro 
y ante todo disfrutar jugando 
al fútbol.

Diego Rico, considerado 
por el diario deportivo Mar-
ca como el Mejor Lateral Iz-
quierdo de Primera División 
en la pasada temporada 17-18, 
mandó un mensaje claro a los 
niños. “Hace unos pocos años 
yo era uno de vosotros y mi-
rar con trabajo hasta donde 
se puede llegar. Os pido que lo 
paséis bien en cada uno de los 

FÚTBOL / El jugador 
del CD Leganés Diego 
Rico y la joven promesa 
femenina Celia de 
Pablo, becada en EEUU, 
brillantes padrinos 
del fin de curso de la 
Escuela Municipal en su 
30 aniversario
Román Romero

Un balón y miles de ilusiones

Lorena de la Fuente, 

concejala de Deportes, 

junto a Diego Rico 

y Celia de Pablo.

Pasa a la página siguiente...
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Algunos de los niños de la Escuela disfrutando en su 

último día de entrenamientos, celebrado en Pallafría.
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entrenamientos de los próxi-
mos años en los que sigáis 
formándoos como futbolistas, 
pero ante todo que gracias al 
fútbol aprendáis a ser buenas 
personas, que eso es lo más 
importante”.

Mientras, Celia de Pablo, 
recién regresada de Estados 
Unidos, se mostró también 
muy cercana y aconsejó per-
fectamente a las promesas 
burgalesas. “El fútbol te en-
seña muchos valores, como 
el compañerismo y el trabajo 
en equipo, y yo también nece-
sité entrenadores desde muy 
pequeña que me enseñaran a 
jugar y a ser cada vez mejor 
persona, algunos de los cua-
les, como Miguel y Madruga, 
siguen hoy en la Escuela. Ade-
más, las chicas valemos igual 
que los chicos y gracias al fút-
bol se pueden hacer muchos 
amigos que son para siempre”.

Dos mensajes muy claros 
que dieron paso luego a esa 
foto de familia que tanto de-
seaban los alumnos de la Es-
cuela, con Diego, Celia y todos 

-
perior arropando a los chava-

-
ma de autógrafos y fotos que 
ambos, sobre todo Diego Rico 
-muy demandado-, aguanta-

ron con paciencia y con una 
eterna sonrisa que dedicaron 
a cada uno de los niños que se 
les acercó. 

Roberto González, presi-
dente de la Delegación Pro-

vincial de Fútbol, agradeció 
igualmente la presencia de 
Diego Rico y Celia de Pablo y 
se mostró satisfecho de cómo 
había transcurrido el curso 
de la Escuela Municipal. “Ha 

ido todo bastante bien, con un 
buen compromiso por parte 
de los entrenadores y una res-
puesta muy importante de los 
niños asistiendo a cada uno de 
los entrenamientos, y haber 

Celia de Pablo

Futbolista becada en EE UU

“El fútbol te 
enseña muchos 
valores, como el 

compañerismo y el 
trabajo en equipo. 
Además, las chicas 

valemos igual que los 
chicos”

Diego  Rico

Jugador del CD Leganés

“Yo empecé a jugar 
al fútbol desde niño, 

como vosotros, y 
he podido llegar 

lejos. Entrenar duro 
para ello, pero ante 
todo aprender a ser 
buenas personas”

... Viene de la página anterior
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podido contar como colofón 
con dos jugadores como Diego 
y Celia pues nos ha alegrado 
mucho”.

San Amaro, La Corrala (ane-
xo de El Plantío) y el Esther 
San Miguel han sido los cam-
pos de entrenamiento utili-
zados, con el primero como 
novedad, y eso ha provocado 
que, según apunta González, 
“hayamos podido aumentar 
el número de niños inscritos 
hasta un total de 474, más que 
en los años anteriores, y tam-
bién el número de horas tota-
les de clase. Sin embargo, para 
el próximo curso reduciremos 
un poco el número para que se 
puedan desarrollar mejor los 
entrenamientos”.

      21 monitores 

titulados
La Escuela Municipal de 
Fútbol ha contado esta 
temporada con un total de 
21 entrenadores y monitores 
titulados, muchos de los cuales 
entrenan también a distintos 
equipos de los colegios en los 
Juegos Escolares. Han sido los 
siguientes: Edu Vélez, Ramón 
Martín, Pablo, Madruga, 
Penche, Miguel, Maté, Diego 
Serna, Diego Rodríguez, 
Alberto, César Rodríguez, 
David González, David Díez, 
David Fernández, Íker, David 
Vega, Javier Martínez, Juanjo, 
Nacho Zárate, Daniel Pérez 
‘Pekas’ y Rodrigo Mijangos.

Foto de familia de la fiesta final celebrada 

en las instalaciones de Pallafría .
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A sus 25 años, el burgalés 
Diego Rico Salguero ha 

disfrutado de su segunda tem-
porada como futbolista de Pri-
mera División, ambas en el CD 
Leganés, y ha sido uno de sus 
jugadores más importantes, 
siendo titular casi indiscutible 
para Asier Garitano, su técni-
co. Tal ha sido su protagonis-

la campaña el diario Marca le 
concedía el galardón de Mejor 
Lateral Izquierdo del curso 
2017-18.

Forofos. ¿Soñó de niño 
con la posibilidad de llegar 
a jugar en Primera?

Diego Rico. Bueno, de pe-
queño me solía ver con mi pa-
dre muchos partidos por la te-
levisión y siempre soñaba con 
poder estar yo ahí en un futu-
ro. Afortunadamente fui dan-
do los pasos correctos, desde 
la base en el Burgos Promesas 
2000, luego al Real Zaragoza, 
con el que debuté en Segunda 

-
nés para jugar en Primera, y 
muy contento por ello.

F. ¿Un camino largo y 
duro?

D.R. Digamos que nadie me 
ha regalado nada. He ido pa-
sando por todas las categorías, 
he vivido momentos muy bue-

nos, otros muy malos, pero 
hay que saber sobreponerse, 
mantener la tranquilidad y se-
guir entrenando duro para ga-

de tus entrenadores.

F. ¿Ha sido esta su mejor 
temporada?

D.R. No lo sé, además aún 
tengo muchos años por de-
lante para seguir mejorando. 
Recuerdo momentos muy bo-
nitos, como el ascenso a la Di-
visión de Honor Juvenil con el 
Burgos Promesas, el ascenso 
con el mismo club a Tercera 

División, las pruebas que hice 
en el Real Madrid, aunque no 
me cogieran, y los debuts en 
Segunda y Primera con el Za-
ragoza y el Leganés.

F. Elegido por Marca como 
el Mejor Lateral Izquierdo 
de Primera, ¿qué piensa?

D.R. Pues que es un orgu-
llo, el éxito del trabajo diario, 
ver que hay recompensa y que 
aquí nadie te regala nada si no 
pones tú de tu parte. 

F. Fue partícipe dentro 
del campo de la elimina-

ción del Real Madrid en 
la Copa del Rey por parte 
de su equipo, el Leganés. 
¿Qué recuerda de ese día?

D.R. El gran alegrón que 
nos llevamos. Primero pudi-
mos con el Valladolid, luego 
con el Villarreal y para rema-
tarlo eliminamos al Madrid. 
Lo veíamos muy difícil, pero 
el míster nos hizo creer desde 
el primer día que era posible, 

y afortunadamente dimos la 
campanada.

F. Tiene contrato con el 
Leganés hasta el 2021 pero 

entrenador de la Real So-
ciedad ha aireado ya el po-
sible interés del equipo do-

algo de cierto?
D.R. Nada, que yo sepa. Son 

todo rumores, cosas que dicen 
algunos medios de comunica-
ción y que se ven en las redes 
sociales, lo mismo que ocurrió 

pasó nada; y lo cierto es que 
yo estoy muy contento en el 
Leganés y de momento no me 
planteo otra posibilidad que la 
de seguir.

DIEGO RICO
Defensa del CD Leganés 
“No sé nada del 
interés de la 
Real Sociedad”
FÚTBOL / El futbolista burgalés ha cerrado una 
brillante temporada 2017-18 siendo considerado 
por  el diario Marca como el Mejor Lateral 
Izquierdo de la Primera División
Román Romero

Diego Rico con su padre y su 

inseparable hermano Javier, el 

primero al que brinda cada gol.
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JOSÉ MANUEL
MATEO 
Nuevo entrenador del Burgos CF 
“Quiero un 
equipo 
competitivo, 
que transmita 
y contagie al 

FÚTBOL / El técnico 
navarro asume el reto 
ambicioso de entrenar 
al Burgos CF con el 
objetivo de sacar de él 
lo máximo y llevarle a 
cotas altas 
Román Romero

José Manuel Mateo, nuevo 
entrenador del Burgos CF 

en sustitución de Alejandro 
Menéndez y, desde el pasado 13 
de junio, día en el que fue pre-

-
na encargada de volver a moti-

que acaba de vivir un curso de-
cepcionante en el que su equipo 

del Grupo II de la Segunda Di-
visión B.

Forofos. ¿Por qué aceptó 
el ofrecimiento del Burgos?

José Manuel Mateo. Por 
muchos motivos. Va a ser un 
reto muy exigente para mí y 
eso me gusta, porque es lo más 
bonito del fútbol. El Burgos es 
además un club histórico, de 
una capital de provincia y con 

agradecerle que me haya dado 
esta oportunidad. Me he senti-
do valorado y llego con una ilu-
sión tremenda.

F. ¿Qué Burgos vamos a 
ver con usted al mando?

J.M.M. Quiero un equipo 
competitivo, que transmita y 

que se vaya contento a casa con 
lo que ha visto en el campo.

F. ¿Qué le puede prome-
ter al seguidor blanquine-
gro?

J.M.M. Que voy a ser muy 
exigente con el equipo y conmi-
go mismo. Entrenar a un club 
de fútbol implica meter muchas 
horas de trabajo, particular-
mente me gusta auto presio-
narme, me siento cómodo ahí, 
y por eso he aceptado el reto de 
venir al Burgos después de ha-

ber estado un año sin entrenar. 
Ahora tengo de nuevo la chispa.

F. Hay ocho jugadores 
con contrato en vigor. 
¿Cómo valora lo que tiene 
hasta el momento?

J.M.M. Son una base sobre la 
que seguir trabajando y en este 
aspecto confío plenamente en 
Nacho Fernández –secretario 
técnico- para entre los dos lograr 
hacer una plantilla competitiva 
con lo que hay y con lo que va a 
venir. Voy a ser partícipe de ese 
trabajo porque tanto él como yo 
tenemos las cosas claras.

F. ¿El club le ha marcado 
como objetivo jugar la fase 
de ascenso?

J.M.M. No, para nada. No 
me ha transmitido ningún ob-
jetivo, pero yo soy muy exigen-
te y voy a buscar siempre que 
el equipo dé lo máximo. No sé 
cuál será ese máximo, pero yo 
lo voy a dar y voy a intentar sa-
car también el máximo de los 
jugadores. A partir de ahí, ve-
remos hasta donde llegamos. 
Pocas veces acabo contento los 
partidos.

F. ¿Le gusta trabajar en la 
pretemporada con jugado-
res de la cantera para que 
intenten ganarse el puesto?

J.M.M. Me gusta el chico jo-
ven y con ganas. Aporta un plus 
a la plantilla importante por su 
valentía e inconsciencia a ve-
ces, y son necesarios en todos 
los equipos por ese hambre que 
tienen.

F. Dando por hecho que 
el Burgos vaya a seguir en 

el tipo de fútbol que nor-
malmente se ve en él?

J.M.M. Será un grupo duro, 
como toda la Segunda B, y sobre 
el campo predominará mucho 
el físico, los jugadores correo-
sos, mucha agresividad, un cli-
ma duro y otras muchas cosas 

fútbol u otro. Pero más que en 
los rivales, a mí me gusta cen-
trarme en mi equipo y que sepa 
en todo momento a lo que tiene 
que jugar, en casa, fuera, cuan-
do va ganando 1-0, etc. Que sea 
competitivo y que los jugadores 
tengan muy claro qué es lo que 
deben hacer en cada momento.

 PERFILl 

 Tiene 43 años (Pamplona, 
23 de enero de 1975)

Entrenó al Atlético Osasuna 
en la temporada 2014-15, en 
Segunda División, y también ha 
dirigido al filial del club navarro, 
Osasuna B, y al Alavés B. 

Como jugador militó cuatro 
campañas en Primera División 
y nueve en Segunda, logrando 
el ascenso a la máxima categoría 
con el propio Osasuna y el 
Recreativo de Huelva.
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A un mes escaso para que den 
comienzo los entrenamientos 
de pretemporada, el nuevo 
Burgos CF 2018-19 va poco 
a poco cogiendo forma y ya 
cuenta con una decena de fut-
bolistas con los que empezar a 
construir el equipo que dirigi-
rá José Manuel Mateo.

continuidad de 8 jugadores 
(Mikel Saizar, Aritz Borda, Ju-
lio Rico, Javi Cantero, Jago-
ba Beobide, Iker Hernández, 
Jon Madrazo y Álvaro Martín 
‘Chevi’), todos con contrato 
en vigor y algunos renovados 
unos días antes; el Burgos 
anunciaba días atrás la espe-
rada renovación de su capitán, 
Andrés González, y la del me-
diocentro gallego Adrián Cruz. 

-

para el curso venidero, el del 
central navarro Antxon Jaso, 
procedente del Mutilvera de 
Tercera División.  

Andrés, a sus 30 años, vivi-
rá su octava temporada en el 
equipo de su tierra, el que le 
vio nacer futbolísticamente 
hablando junto al UDG Río 
Vena, y lo hará inmerso ac-
tualmente en la recuperación 
de la rotura del ligamento cru-
zado de una de sus rodillas, 
lesión sufrida a dos meses del 

El burgalés reconocía a FO-
ROFOS encontrarse feliz “por 
poder seguir en casa. Era lo 
que quería, el club también, 
y después de unas semanas 

de negociación hemos llegado 
a un acuerdo que creo que es 
bueno para las dos partes”.

Además, Andrés valora el 
hecho de que el Burgos haya 
apostado por él aun estando 
lesionado. “No todos los clu-
bes lo hubieran hecho y eso 
para mí tiene un gran valor. 
Seguir en el Burgos ha sido 
siempre mi primera opción, 
poder seguir jugando en el 
club de mi tierra, y afortuna-
damente podré hacerlo”.

Sobre su nuevo entrenador, 
José Manuel Mateo, recono-

ce no tener referencias. “No 
lo conozco. Creo que sí me he 
enfrentado a equipos entrena-
dos por él, pero no tengo más 
referencias. Aún no hemos ha-
blado y tiempo habrá para que 
me comente lo que quiere del 
equipo y de mí”.

Por último, Andrés asegura 
llevar muy bien su recupera-

ción. “Creo que va mejor de 
lo esperado. Voy cumpliendo 
muy bien los plazos, la rodi-
lla está respondiendo a lo que 
le voy pidiendo y de momen-
to va todo perfecto. De todas 
formas todavía me queda un 
largo camino por delante y la 
clave será cuando empiece a 
tocar balón”.

FÚTBOL / Con el sí del capitán blanquinegro y el 
mediocentro gallego, el Burgos CF se asegura la 
continuidad de 10 jugadores de la pasada campaña, 
a los que se une el central navarro Jaso
Román Romero

Andrés y Adrián 
Cruz renuevan y 
Antxon Jaso es el 

      

Antxon Jaso, el primer fichaje
Antxon Jaso Zunzarren (23 de septiembre de 1997, Aoiz -Navarra-), joven defensa central de solo 20 años, es la 
primera incorporación del Burgos para la próxima temporada. Mide 1.87 metros, procede del Mutilvera, con el que 
jugó la fase de ascenso a Segunda B, y durante la pasada campaña disputó 31 partidos (2.616 minutos) y marcó un 
gol, siendo titular indiscutible. Se trata, sin duda, de una apuesta de futuro del conjunto burgalés y a buen seguro 
que aprenderá mucho junto a centrales de la categoría y experiencia como Aritz Borda o Julio Rico.

Andrés vivirá su octava 

temporada en el primer 

equipo del club de su tierra.
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Difícilmente le puede cam-
biar a uno la vida tan rápido 
como lo ha experimentado la 
joven futbolista burgalesa Iria 
Castro (16 años). El pasado 
verano abandonó su club de 
toda la vida, el CF Briviesca, 

Señora de Belén y jugar en el 
BigMat Fontecha de Segunda 
División, y solo 9 meses des-
pués se proclamaba campeona 
de Europa sub’17 con España.  

Iria fue una de las respon-

España para el Europeo y tras 
recuperarse de forma mila-
grosa de una pequeña rotura 
en el menisco de su rodilla 
izquierda fue protagonista de 
un campeonato que tuvo a Li-

España, encuadrada en el 
Grupo B, empató en la prime-
ra jornada ante Italia (0-0), 
duelo en el que Iria Castro fue 
titular, y luego venció a Ingla-

terra (2-1) y Polonia (5-0), dos 
encuentros que la burgalesa 
los vivió como suplente. De 
hecho ya no volvería a jugar 
más en todo el Europeo. 

España sumó así 7 puntos 

líder de su grupo, y en ellas se 
midió a Finlandia, selección 
a la que con un gran trabajo 
colectivo, ganó por la mínima 
(1-0). Un triunfo que le daba 

la que se midió a la temible 
Alemania, vencedora por 8-0 
frente a Inglaterra en la otra 

Sin embargo, España, con 
dos goles de la murciana Eva 
Navarro, jugadora del Spor-
ting Plaza de Argel, tumbaba 
al equipo germano y propor-
cionaba al fútbol español un 
nuevo éxito de sus categorías 
inferiores. Y además con una 
burgalesa de protagonista.

Pasado ya casi un mes, Iria 

Castro recuerda con mucho 
cariño un Campeonato de Eu-
ropa Sub’17 que jamás se le 
olvidará. “Lo recuerdo muy 
emocionada porque fueron 
muy buenos momentos y unas 

sensaciones inolvidables. El 
duro trabajo que hicimos du-
rante tantos días tuvo su re-
compensa y el esfuerzo mere-
ció la pena”, apunta.

Iria asegura que el objetivo 

FÚTBOL / La joven futbolista burgalesa Iria Castro 
subió a lo alto del podio con España en el Europeo 
sub’17 disputado en Lituania
Román Romero

De la Bureba a campeona de Europa

Iria Castro, orgullosa y feliz 

con el trofeo que acredita 

a España como campeona 

de Europa sub’17.

Las jugadoras de la selección 

española levantando la copa 

en el podio. / Foto: @SeFutbol
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inicial “era luchar por el triun-
fo tras dos últimos europeos 

ante Alemania, y además a pe-
naltis. Así que podemos decir 
que conseguimos nuestro pro-
pósito”.

Quita importancia al hecho 
de que solo jugara el primer 
partido, señalando que “no 
dejé de entrenar duro ni un 
solo día por si me llegaba de 

-
nal lo importante es el equipo 
y yo era una más de sus juga-
doras”. Y asegura que no se 
lo dedica a nadie en especial, 
“me lo quedo para mí”, y que 
le gustaría estar en el próxi-
mo Mundial Sub’17 que se 
disputará en Uruguay en no-
viembre. “Como campeonas 
de Europa nos hemos ganado 
el derecho a estar en él y me 
encantaría ser una de las ju-
gadoras elegidas por la selec-
cionadora, Toña Is”, concluye 
Iria Castro. 

      

¿A Valladolid?  Todo apunta a que Iria Castro no seguirá la próxima temporada en el BigMat Fontecha. 
Está gestionando seguir sus estudios de Bachillerato en Valladolid y una vez que lo tenga cerrado lo más seguro es 
que acabe chando por el Parquesol CF, equipo de la Segunda División que jugó la pasada campaña en el mismo 
grupo que el club burgalés y terminó en una meritoria tercera posición.  
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El 13 de mayo de 2018 será 
recordado para siempre en la 
historia del deporte burgalés 
como el día en el que el UBU 
Colina Clinic Aparejadores 
Burgos, conseguía el hito nun-
ca alcanzado de ascender a la 
Liga Heineken o División de 
Honor, máxima categoría del 
rugby nacional masculino.

Con Iñaki Sicilia como pre-
sidente del club, y David Mar-
tín y Álvaro González como 
principales responsables téc-

-
dos poco después para seguir 
al frente del equipo, el rugby 

-
mente un golpe encima de la 
mesa y en su tercera intentona 
sellaba su presencia entre los 
mejores clubes de España. 

Solo tres días después, el 
Ayuntamiento de Burgos ho-
menajeaba al UBU Apareja-
dores con una recepción de 
honor en el Salón de Plenos, 
brindando también a todo el 
equipo a que saliera al balcón 
municipal para ofrecer su as-

-

Plaza Mayor.

PATROCINIO DE 125.000 EUROS

Un acto en el que el alcal-
de de Burgos, Javier Lacalle, 
prometió que la corporación 
municipal elevaría su apoyo 
económico al club –en la tem-
porada 17-18 fue de 44.000 
euros-, al tiempo que afron-
taría mejoras importantes en 
el campo de San Amaro, tales 
como la conclusión de la fa-

RUGBY / El UBU 
Aparejadores Burgos 
ha cobrado un gran 
protagonismo a nivel 
nacional solo un mes 
y medio después de 
su ascenso a División 
de Honor y ya tiene 
muy bien encarrilada la 
temporada de su estreno 
en la máxima categoría
Román Romero

Ascender y no parar de crecer
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“El contrato de 
patrocinio con el 
Ayuntamiento de 
Burgos nos va a 
servir de una gran 
ayuda y estamos 
muy satisfechos. Solo 
podemos dar gracias 
por ello”, apunta 
Iñaki Sicilia

Arriba, la plantilla del UBU Colina Clinic saludando 

a la afición. Debajo, posando en el Salón de 

Plenos junto al alcalde de Burgos, Javier Lacalle, 

y concejales de todos los grupos políticos.
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mosa grada cubierta, la insta-
lación de un marcador electró-
nico, la construcción de unos 
baños públicos, una zona para 
prensa y un palco de autorida-
des, entre otras mejoras.

Un compromiso que solo un 
mes después se vio corrobo-

-
trato de patrocinio por el que 
el UBU Aparejadores recibirá 
una subvención de 125.000 
euros, casi el triple que el año 
pasado. “Este ascenso se me-
rece un esfuerzo y el Ayun-
tamiento de Burgos así lo ha 
entendido. Seremos el que 
aportará más a su club de ru-
gby en toda España”, apuntó 
Javier Lacalle.

Mientras, Iñaki Sicilia re-
conocía también su alegría. 
“Estamos muy satisfechos. 
Vamos a preparar un equipo 
muy competitivo para poder 
lograr la permanencia y para 
eso necesitábamos el apoyo 
del Ayuntamiento. Solo pode-
mos decir gracias por ello”. 

El presupuesto del UBU 
Aparejadores se disparará 
hasta los 450.000 euros, apro-
ximadamente, y para poderlo 
cubrir todas las ayudas serán 
bienvenidas, estando también 

horas después del ascenso, la 
de la Universidad de Burgos 
y Clínica Colina, que segui-
rán patrocinando al equipo al 
margen de que éste pudiera 
encontrar algún otro respaldo 
económico importante.

PRESENCIA NACIONAL

El ascenso del UBU Colina 
Clinic tuvo además enseguida 
repercusión a nivel nacional y 
prueba de ello fue la presencia 
de directivos del club burga-

lés, solo siete días después, 
en el partido El Salvador-Al-

Liga Heineken, en el que rea-
lizaron el saque de honor. Un 
acto simbólico que tuvo conti-

nuidad una semana más tarde 
con la disputa del partido por 
el título entre los dos clubes 
de Valladolid, el VRAC Quesos 
Entrepinares y El Salvador, un 
encuentro que Iñaki Sicilia, 
presidente del UBU Apareja-
dores, presenció en el palco 
invitado por ambas directivas.

Además, ese día se creó la 
Asociación de Clubs de Divi-
sión de Honor, hasta ahora 
inexistente, con Macario Fer-
nández como presidente y el 
propio Iñaki Sicilia como se-
cretario, una iniciativa que sin 

del rugby nacional. “La Aso-
ciación nace con la intención 
de ser la que organice la pro-
pia competición en la máxima 
categoría, como la ACB de ba-
loncesto, salvaguardando los 
derechos económicos, lógica-
mente. La intención es relan-
zar la competición y subir su 
nivel”, explica Sicilia.

con la Diputación Provincial 
de Burgos por parte del UBU 
Aparejadores y el CD Rugby 
Aranda, se disputó en el Cam-
po Virgen de las Viñas arandi-
no el I Trofeo Diputación de 
Burgos, partido que concluyó 
con el resultado de 7-37 y que 
sirvió para acrecentar la cola-
boración entre los dos clubes e 
involucrar también a la insti-
tución provincial en su apoyo 
al rugby burgalés.

Javier Lacalle recibió una 

camiseta del UBU Colina Clinic 

de manos de su presidente.

Equipo del UBU Colina Clinic 

tras ganar en Aranda el Trofeo 

Diputación por 7-37.

Directiva de la Asociación de 

Clubes de División de Honor. 

A la derecha, Iñaki Sicilia.
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Ha pasado solo algo más de 
un mes desde que el UBU 
Colina Clinic lograra su his-
tórico ascenso a la División 
de Honor y ya son siete los 
nuevos jugadores que se han 
incorporado al nuevo proyec-
to del Aparejadores Burgos.

Se trata del tercera línea y 
jugador internacional por Sa-
moa Talalelei Moli (29 años) 

y seis españoles más: el pri-
mera línea Dani Marrón (33 
años), el tercera línea Diego 
Carvajales (21), el centro Fa-
cundo López (20), internacio-
nales los tres con España; y 
los jóvenes jugadores de una 
gran proyección Otger Sir-
vent (apertura de 19 años), 
Pedro González (pilier, 19) y 
Sergio Molinero (centro, 18). 

CINCO RENOVACIONES

hay que unir también las im-
portantes renovaciones de 
cinco hombres como el joven 
talonador argentino Emiliano 
Calle, el segunda línea inglés 

Len Ascroft-Leigh, los suda-
fricanos Ruan Snyman y Jo-
han Wagenaar, jugadores que 
vivirán su tercera temporada 
en el equipo burgalés, ahora 
en División de Honor; y el pri-
mera línea Mattius Pisapia.

RUGBY / Dani Marrón (33 años), Facundo López 
(20), Diego Carvajales (21), Otger Sirvent (19), Pedro 
González (19) y Sergio Molinero (18) se unen al club 
burgalés para su estreno en División de Honor
Forofos

El UBU Colina Clinic 
contrata al samoano 
Talalelei  Moli y cierra 

       NUEVAS INCORPORACIONES EN EL UBU COLINA CLINIC
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Len Ascroft-Leigh y Ruan Snyman -detrás- seguirán una temporada más en el UBU Colina Clinic. Fe
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Aportará una gran experiencia a 
la delantera del equipo burgalés, 
además de su corpulencia (1.90 
metros y 120 kilos). Los últimos 
años ha jugado en el Gordon RC 
de Sydney (Australia), con anterio-
ridad lo hizo en el RC Montemor de 
Portugal y ha jugado con Samoa la 
última Copa del Pacífico, habiendo 
disputado también años atrás el 
Campeonato del Mundo Júnior.

 
llegará al UBU Colina Clinic pro-
cedente del actual subcampeón 
de la Liga Heineken, El Salvador 
de Valladolid, y aportará una gran 
experiencia a la primera línea y a 
todo el equipo burgalés. Mide 1.75 
metros, pesa 105 kilos, debutó en 

División de Honor con 18 años y 
excepto un par de campañas que 
jugó en Francia, ha pasado toda su 
vida en El Salvador.

Internacional sub’20 con España y 
formado en las categorías inferiores 
del Liceo Francés de Madrid, juega 
como tercera línea y la pasada tem-
porada militó en el Nimes francés. Es 
una apuesta de futuro realizada por 
David Martín, director deportivo del 
Aparejadores y uno de los técnicos 
del primer equipo, y posee muy bue-
nas maneras como talonador.

Jugador con pasaporte italo-ar-
gentino y nacionalidad española, 
llega al UBU Colina Clinic para re-

forzar la línea central del equipo. 
Mide 1.90 metros, pesa 94 kilos y 
se hizo como jugador en la cantera 
del CD Hercesa de Alcalá de He-
nares. De ahí pasó al Alcobendas 
RC con 16 años, debutando en 
División de Honor B, y la pasada 
temporada jugó en el Torino Ad-
maiora, equipo italiano de la Serie 
1. Además, a pesar de su juventud 
(20 años) ha sido ya internacio-
nal con España en las categorías 
sub’18, sub’20 y con el equipo Se-
ven absoluto.

 
Llegará al UBU Colina Clinic pro-
cedente del Sant Cugat de División 
de Honor B, equipo con el que 
jugó la pasada temporada 15 par-
tidos en los que logró dos ensayos 

y transformó un total de 30 gol-
pes de castigo. Mide 1.76 metros, 
pesa 70 kilos y juega en la línea de 
tres cuartos.

A sus 19 años se va a trasladar a 
Burgos para cursar los estudios 
de Ingeniería. Ocupa la posición 
de primera línea o pilier y procede 
del Real Oviedo RC de División de 
Honor B. 

Tiene 18 años, juega habitual-
mente en la posición de centro, 
procede del L’Hospitalet y ha sido 
internacional sub’20 con España. 
También acudirá a Burgos para 
proseguir sus estudios universita-
rios en la UBU. 
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y 27 de mayo, bajo la organiza-
ción del VRAC Quesos Entrepi-
nares, se disputó en Valladolid 
el Campeonato de España de 
Rugby para categorías infe-
riores, Sub’6, Sub’8, Sub’10 y 
Sub’12, también denominadas, 
lince, jabato, prebenjamín y 
benjamín. Como sedes, los clá-
sicos campos de Pepe Rojo y 
Fuente La Mora, que acogieron 

un total de 24 campos.
Una cita en la que tuvo una 

presencia importante el UBU 
Aparejadores Rugby Burgos, 

que fue uno de los 46 clubes 
inscritos en una competición 
que contó con la participación 
de 213 equipos, un total asom-

broso de 2.872 jugadores, 426 
entrenadores, 25 árbitros y 75 
voluntarios que hicieron posi-
ble el buen desarrollo del tor-
neo.

Los pequeños jugadores del 
UBU Aparejadores se trasla-
daron hasta tierras pucelanas 

-
mana cargado de rugby y di-
versión y además consiguieron 
acompañarlo de buenos resul-
tados deportivos.

Así, en la categoría Sub’6 el 
equipo burgalés CajaViva, di-
rigido por Janire Hortelano, a 
la sazón próxima reina de las 
Fiestas de Burgos, consiguió 
un meritorio segundo puesto, 
perdiendo sólo un encuentro en 

título de subcampeones de Es-
paña fueron los siguientes juga-
dores: Martín González, Lucas 
Puro, Telmo Contreras, Fabio 
Cuadrado, Noél Lázaro, Joel 
Álvaro y Juan José Serrano.

Mientras, el equipo burgalés 
Sub’8, con el patrocinio tam-
bién de CajaViva, terminó la 
primera fase como subcam-

el undécimo puesto de la clasi-

el equipo Sub’10, patrocinado 
igualmente por CajaViva, tam-
bién concluyó la competición 
como subcampeón de su grupo.

-

canteranos del rugby burgalés 
jugaron, aprendieron,se divir-
tieron e hicieron amigos proce-
dentes de numerosas partes de 
España.

El CajaViva sub’6, 
subcampeón 
de España

RUGBY / La cantera del 
UBU Aparejadores brilla 
con luz propia en el 
Campeonato de España 
de Categorías Inferiores
Forofos

Equipo CajaViva sub’6 con sus 

medallas. Abajo, Joel Álvaro 

intentando eludir un placaje.
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Juanjo Serrano se va en 

carrera de dos rivales 

buscando la zona de ensayo.

Los jugadores del CajaViva 

sub’6 junto a su entrenadora, 

Janire Hortelano.
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Concluyó para Nicolás Álva-
rez (Academia Oliveira Ten-
nis Pro) la primera participa-
ción de su carrera deportiva 
en un torneo del Grand Slam 
Júnior, el mítico Roland Ga-
rros de París sobre tierra ba-
tida, y lo hizo con un balance 
más que satisfactorio tras al-
canzar la segunda ronda de la 
competición individual y lle-

en dobles. 
Sin duda un resultado glo-

bal importante que va a ayu-
dar al burgalés,que estuvo 
acompañado por su entrena-
dor, Cristiano de Oliveira Pin-
to, y sus compañeros Adrián 
Prádanos y Martim Marujo, a 
mejorar en madurez de cara 
a afrontar los próximos retos 
de su calendario deportivo.

Nicolás venció en primera 

ronda del cuadro individual 
al jugador británico Jack Dra-
per por 6/2 y 7/6 (3). Un en-
cuentro que se le complicó en 
la segunda manga, pero que 
supo sacar adelante.

Posteriormente, en la se-
gunda ronda, se midió con el 
taiwanés Chun Hsin Tseng, 
cabeza de serie N.º 4 y a la 
postre vencedor del torneo 
júnior parisino ante el que 
acabó perdiendo por un resul-
tado de6/2 y 6/4. Nicolás Ál-
varez fue de menos a más en 
el duelo y a punto estuvo de 
igualar a 5 juegos en el segun-
do set, situación que podría 
haber cambiado el rumbo del 
partido. Aun así, plantó cara 
en todo momento al taiwanés, 

favorito N.º 1, el argentino 
Sebastián Báez, por 7-6 (5) y 
6-2.

El tenista burgalés también 
compitió en el cuadro de do-
bles junto a su compañero y 
amigo Carlos López Monta-
gud, valenciano. Juntos lo-
graron superar las dos prime-
ras eliminatorias tras vencer 
a los estadounidenses Trey 
Hilderbrand y Govind Nan-
da por 2-6, 7-6 (5) y 10-7, y al 
americano Andrew Fenty y el 
coreano del sur Uisung Park 
por 6-3, 3-6 y 10-7.

De esta forma lograron lle-
gar a la ronda de los cuartos 

-
ron con los franceses Hugo 
Gaston y Clement Tabur, que 
les privaron de haberse cola-

-
rrotarles por 6-0 y 6-4.

Y ahora, Wimbledon
En cualquier caso la partici-

pación de Nicolás Álvarez en 
su primer torneo del Grand 
Slam fue más que notable 
y ha llevado al discípulo de 
Cristiano de Oliveira hasta el 
puesto 1.050 de la ATP con un 
total de 9 puntos en su haber.

De regreso en Burgos para 
descansar unos días, Nico-
lás retomará dentro de poco 
los entrenamientos antes de 
partir a Londres para tomar 
parte en el torneo júnior del 
majestuoso Wimbledon. Será 
su segunda presencia en un 
campeonato del Grand Slam.

TENIS / El tenista 
burgalés de 17 años 
llegó a la segunda ronda 
en el individual júnior y 
a los cuartos de final en 
dobles
Román Romero

Nicolás Álvarez logra tres 

NIcolás Álvarez (i.) y Carlos 

López Montagud junto a dos 

veteranos tenistas como Matts 

Wilander y Boris Becker.

Drive de Nicolás Álvarez 

en un momento de uno 

de sus partidos.

En individual, 
Nicolás cayó ante el 
taiwanés Chun Hsin 
Tseng, jugador que 
luego se proclamaría 
campeón

En dobles fueron los 
franceses  Gaston 
y Tabur los que 
frenaron el camino 
de Nicolás Álvarez y 
Carlos López 
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La Copa Castilla, una com-
petición al estilo Ryder Cup, 
disputó su décima edición los 
pasados días 8 y 9 de junio 
en la localidad portuguesa de 
Óvidos, enfrentándose en ella 
un equipo de Burgos y otro de 
Madrid. La iniciativa surgió 
por el desafío entre dos ami-
gos, Roberto Castro Balsa, de 
Madrid, e Ignacio Sicilia Do-
menech, de Burgos, y se re-
monta ya al año 2008. 

La Copa Castilla destaca, 
además de por resultado de-
portivo, por la camaradería, 
la complicidad y el gran am-
biente que provoca cada uno 
de los eventos anuales, que 
coinciden con la festividad 
del Curpilllos en Burgos. Una 
convivencia que ha originado 
una sana amistad entre los 
componentes de ambos equi-
pos.

Hasta esta edición siempre 
se había celebrado a jornada 
única y rotativa, en Burgos 
(Golf Lerma) o en Madrid 
(Retamares Golf), pero este 
año, con motivo del X aniver-
sario, se le dio un realce es-

pecial con el desplazamiento 
de ambos equipos a las ma-
ravillosas instalaciones del 
Golf Bom Sucesso, en Óvidos 
(Portugal). 

Se conjugaron así el turis-
mo y la gastronomía con un 

GOLF / Su rival fue un equipo de Madrid al que se 
impuso en una competición con formato Ryder Cup 
disputada en el Bom Succeso Golf Resort de Óvidos

Burgos gana la X Copa Castilla 
disputada en Portugal

Burgos, ganador de la X 

Copa Castilla, con el escudo 

de plata que lo acredita.

Ambos equipos antes del 

comienzo de la competición.



forofos BURGOS

19

enfrentamiento de los dos 
equipos, compuestos por 15 
jugadores cada uno, a doble 
jornada: la del viernes según 
la modalidad match-play por 
equipos, y la del sábado, se-
gún el formato match play in-
dividual.

Burgos se impuso a Madrid 
por el ajustado resultado de 
12-11 y esto supuso el traspa-
so del  Escudo de Plata a los 
burgaleses (Madrid lo ganó en 
2017), único y simbólico tro-
feo que lucen los ganadores 
y que queda en posesión del 

equipo ganador a la espera de 
la siguiente edición. 

Además, los perdedores, Ma-
drid, recibieron como castigo 
el escudo de madera que les re-
cuerda su derrota, y esta victo-
ria burgalesa iguala el histórico 
de enfrentamientos poniendo 
el contador en un interesante 
empate (5-5). Por si fuera poco, 
los jugadores madrileños debe-
rán exhibir en sus bolsas todo 
el año la cuchara de madera, 
antitrofeo que les recuerda que 
fueron vencidos por el equipo 
de Burgos. 

En la cena de clausura, cele-
brada en la ciudad de Peniche, 
en la ceremonia de entrega 
de trofeos, los organizadores 
emplazaron a ambos equi-
pos a reeditar esta exaltación 
del deporte y de  camaradería 
para el próximo año, esta vez 
en las instalaciones de Golf El 
Fresnillo (Ávila) y como siem-
pre en las fechas del puente 
del Curpillos.

La competición no 
se resolvió hasta 
el último partido, 
ganado por Burgos, 
y terminó con el 
marcador de 12-11

Roberto Castro, capitán de Madrid, 

hace entrega del escudo de plata 

a Iñaki Sicilia, capitán de Burgos.
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El X Torneo Cillar de Silos vol-
vió a sorprender una vez más 
a propios y extraños con una 
sensacional organización, una 
importante participación de 
jugadores y un núcleo de pre-
mios y trofeos que garantiza 

mismo, año tras año, por parte 
de la familia del golf burgalés.

En su décima edición, este 
prestigioso torneo que aúna 
deporte y amor por lo enoló-

gico se disputó nuevamente 
en las instalaciones del Golf 
Lerma, que se presentaban 
especialmente acondicionadas 
y bellas para acoger el decano 
torneo de la afamada  bodega 
de la Ribera del Duero Cillar 
de Silos.

En el aspecto puramente 
deportivo, señalar que la com-
petición se desarrolló bajo la 
modalidad de fourball-stable-
ford por parejas, deparando el 

triunfo del binomio compues-
to por Francisco ‘Patxi’ Gar-
mendia y Alfonso Varas. Tras 
ellos, en segunda posición, se 

Teresa Osborne; y completa-
ron el podio imaginario Ángel 
Ortiz y Tomás Pérez, compo-
nentes de la tercera pareja cla-

Además, y como ya viene 
siendo una tradición en el Tor-
neo Cillar de Silos, el Banco de 
Alimentos de Burgos fue el in-
vitado especial de la competi-
ción, que contaba también con 

-
dar a las familias que atravie-
san por una precaria situación 
económica.

Al mismo tiempo, en el Hoyo 
9, un par 3 de 170 metros que 

suponía el ecuador del recorri-
do, todos los jugadores pudie-
ron realizar su apuesta para 
ver quien era capaz de colocar 
su bola en el green con su pri-
mer golpe y acercarse lo más 
posible al hoyo: el premio, una 
botella de Cillar de Silos o To-
rresilos. La bodega aportó des-
interesadamente su producto 
y los jugadores colaboraron 
con su contribución dineraria  
para con la causa solidaria.

Invariablemente, una vez 
-

dores compartieron una comi-
da con el Cordero de Burgos 
como plato estrella, regada 
toda ella con los inmejorables 
caldos de la bodega patrocina-
dora del campeonato, Cillar de 
Silos.

GOLF / Fueron la primera pareja clasificada de 
la prestigiosa competición disputada en las 
instalaciones del Golf Lerma

y Alfonso Varas, 
ganadores del X 
Torneo Cillar de Silos 

Los ganadores del torneo , Patxi Garmendia 

y Alfonso Varas junto a Roberto Aragón 

de la bodega Cillar de Silos.

José María Gomez (i.) se llevó la subasta del mágnum de Cillar de Silos a favor del Banco de alimentos.

Cillar de Silos puso el mejor vino en la comida 

de la que disfrutaron todos los jugadores y 

en la que no faltó el cordero de la tierra.

CLASIFICACIÓN FINAL

1.º Francisco Garmendia Ugartechea-Alfonso Varas García
2.º Enrique Marín Gorbea-Teresa Osborne Esquivias
3.º Ángel Ortiz Cereceda-Tomás Pérez Mazuelas
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El Saldaña Golf fue escenario 
el pasado mes de abril de la 
disputa del V Torneo de Golf 
Memorial Jesús Echevarrieta, 
ilustre empresario burgalés fa-
llecido hace unos años que en 
vida fue un gran amante del 
golf y practicante asiduo de 
este deporte, además de presi-
dente de la Asociación de Em-
presarios de Villalonquéjar y 
promotor de este campeonato 
de golf en sus inicios.

Sus amigos mantienen des-
de entonces viva la llama de su 
iniciativa y su espíritu con este 

torneo de golf, que desde en-
tonces lleva el nombre de Je-
sús Echevarrieta en su honor y 
disputó su quinta edición en las 
instalaciones del Golf Saldaña 
el pasado domingo 20 de mayo.

La competición, bajo la mo-
dalidad stableford individual, 
se celebró en tres categorías 
distintas en las que fueron di-
vididos los jugadores partici-
pantes según su hándicap: 1.ª 
Categoría de Caballeros, 2.ª 
Categoría de Caballeros y la 
Categoría de Damas. 

En la 1.ª Categoría de Caba-

lleros la victoria correspondió a 
Juan Garrido-Lestache, siendo 

-
nacio González Andrés. Mien-
tras, en la 2.ª Categoría de Ca-
balleros el triunfo fue a parar a 
manos de Carlos Izcue Basabe, 
que superó, entre otros, al sub-
campeón de este grupo, Fausti-
no Ordóñez Obregón.

Ya en la Categoría de Damas 
se impuso la habitual a estos 
honores Begoña Codón Mirava-
lles, en tanto que Carmen Gon-
zález Martínez se hizo con la 

-
te, la relación de premiados de 
este V Torneo Memorial Jesús 
Echevarrieta la cerró Eduardo 
Hernáez Barrio como vencedor 
en la modalidad de scratch.

GOLF / Juan Garrido-Lestache, Carlos Izcue y Begoña 
Codón fueron los vencedores de su quinta edición

El Memorial Jesús Echevarrieta se asienta

1.ª Categoría de Caballeros 
    1º Juan Garrido-Lestache
     2º José Ignacio Glez. Andrés

2.ª Categoría de Caballeros
   1.º Carlos Izcue Basabe
   2.º Faustino Ordóñez Obregón

Categoría de Damas
1.ª Begoña Codón Miravalles

JESÚS 

Foto de familia de los 

primeros clasificados en 

cada una de las categorías.

www.restaurantesotopalacios.com Tel. 947 441 036 Sotopalacios (Burgos)

Disfruta de un 
espacio único 

en nuestra
Finca “La Casona”

mplios salones para an uetes  o as  ran par ue in antil

Asador
Cocina tradicional
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El Club de Golf Riocerezo fue 
escenario días atrás de la dis-
puta de la segunda prueba 
puntuable de su XVI Liga Ju-
venil, una competición bajo 
la modalidad de stableford 
individual reservada para los 
alumnos de la Escuela de Golf 
de este campo burgalés.

Durante este curso 2017-
18 cuenta con un total de 70 
alumnos de edades compren-
didas entre los 5 y los 18 años, 
de los que aproximadamente 
unos 40 están tomando parte 
en la XVI Liga Juvenil reparti-
dos en tres categorías distintas 
en función de su edad.

Así, la Categoría de 5 Hoyos 
está reservada para niños de 
5 a 9 años, la Categoría de 9 
Hoyos abarca desde los 10 a 
los 12 años y la Categoría de 
18 Hoyos agrupa a los jóve-
nes jugadores más avezados y 
de edades entre los 13 y los 18 
años.

Bajo ese prisma en cuanto a 

aprendices, todos ellos pasa-
ron una divertida jornada dis-
putando la segunda de las tres 
pruebas puntuables de la Liga, 

de la que resultaron vencedo-
res los siguientes jugadores: 
José Basconcillos se impuso 
en la Categoría de 5 Hoyos, 
Rodrigo Prieto hizo lo propio 
en la Categoría de 9 Hoyos y 
Paloma Becerril se adjudicó el 
triunfo en la Categoría de 18 
Hoyos.

La tercera y última prue-
ba puntuable se disputará el 
próximo 16 de junio y la suma 
de los resultados de las tres 
jornadas deparará los prime-

las categorías de la XVI Liga 
Juvenil del Club de Golf Rio-
cerezo. Habrá trofeos para los 
que ocupen las tres primeras 
posiciones.
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zoJoaquín Gallo y Guillermo Delgado ganan 

el Torneo Friends Cup 

Con un gran éxito se disputó en el Golf Riocerezo el Torneo Friends 
Cup, que contó con la participación de más de 60 jugadores. Fue un 
gran recuerdo para los principiantes, que jugaban por primera vez 
en el campo y pateaban solo en el green, en tanto que el jugador ya 
iniciado lo hacía desde el tee al green. Con 16 puntos ganó el dúo 
formado por Joaquín Gallo y el principiante Guillermo Delgado.

GOLF / José Basconcillos, Rodrigo Prieto y Paloma 
Becerril fueron los vencedores de cada una de las 
tres categorías del campeonato
Forofos

La XVI Liga Juvenil 
de Riocerezo vive su 
segunda jornada

Cada jugador debe portar 

su carro de palos. Aún son 

jóvenes para tener caddie.

Drive conseguido.

Cuatro de los niños de la 

Escuela en una de las calles 

del campo de Riocerezo.
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El Club de Golf Riocerezo 
acogió días atrás la fase local 
del XXIV Gran Premio Junta 
de Castilla y León, que sirvió 
para seleccionar a los jugado-
res que disputarán la Fase Pre-
via del campeonato el próximo 
mes de septiembre.

Consiguieron el objetivo 
Adrián de Castro y David Her-
nández, los dos primeros cla-

scratch, así como los que ocu-
paron los primeros puestos en 
las habituales categorías en las 

-
tas participantes.

Así, también disputarán la 
Fase Previa del Gran Premio 
Junta de Castilla y León los 
siguientes jugadores: Felipe 
Pérez, Honorio Gordo y Fer-
nando Angulo, los tres prime-

Categoría de Caballeros; Ja-
vier Gómez, Miguel Grande y 
Joaquín Gallo, jugadores que 
en dicho orden lideraron la 
Segunda Categoría de Caballe-
ros; Rosa Mary Díez, vencedo-

Damas; y Justina Fernández y 
Lucía de Castro, vencedoras 
de la Primera y Segunda Ca-
tegoría de Damas respectiva-
mente.

TENIS / Adrián de Castro y David Fernández fueron 
los dos mejores en la clasificación scratch
Forofos

Riocerezo selecciona 
a sus jugadores 

de Castilla y Léon

      

Pedro Felipe Gómez gana la prueba del Circuito Nacional

El Golf Riocerezo acogió una prueba del Circuito Nacional de 5.ª Categoría con el objetivo principal de 
promocionar el golf en un ambiente de gran participación, cortesía y deportividad. La competición se juega 
desde las barras más adelantadas (normalmente rojas) para hacerla más divertida y facilitar la iniciación de 
nuevos jugadores. El ganador en caballeros fue Pedro Felipe Gómez, mientras que en categoría femenina 
se impuso María Dolores Díaz.
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Green del hoyo 

18 del campo 

de Riocerezo.

Panorámica del campo del 

Club de Golf Riocerezo.
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Vencedores de las 

distintas categorías del 

Torneo Match Quality.
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Sexto puesto para un equipo de Riocerezo en el 

Interclubes de Castilla y León

El Club de Golf Riocerezo acogió en sus instalaciones uno de los torneos de 
la fase de clasi cación del Campeonato Interclubes por Equipos de Castilla 
y León, competición que contó con una alta participación de jugadores 
pertenecientes a distintos clubes procedentes de todas las provincias de 
nuestra comunidad autónoma. El triunfo correspondió a un equipo de Palencia 
que de esta forma se ganó además el derecho a tomar parte en la fase nal del 
Campeonato Interclubes de Castilla y León, que se disputará el n de semana 
del 23 y 2  de junio en León. Mientras, el mejor equipo burgalés clasi cado, 
perteneciente al Club de Golf Riocerezo, fue el formado por los siguientes 
jugadores: Carmelo Mardaras, Alberto Delgado, Alejandro Segura y Ricardo 
Cruz, que se clasi caron en la sexta posición. 

Alberto Delgado se adjudica el Torneo Match 

Qualitity en Primera Categoría

El X Circuito Match Quality Golf 2018 celebró el pasado domingo 3 de junio una 
de sus pruebas en el Club de Golf Riocerezo, cita que contó con una elevada 
participación de jugadores repartidos en dos categorías, dependiendo de su 
hándicap, para competir según la modalidad de stableford individual.
El vencedor en la Primera Categoría fue Alberto Delgado, que además fue el 
vencedor también en la categoría sénior de la clasi cación scratch. Mientras, 
Joaquín Gallo lideró la clasi cación de la Segunda Categoría stableford y Adrián 
de Castro se llevó la victoria en la clasi cación scratch. Finalmente, el Mejor 
Approach fue el realizado por Javier Marcos. Alberto Delgado, como vencedor 
del torneo disputado en Riocerezo, se clasi ca para la fase nal del Circuito 
Match Quality. 

Alejandro Segura, 

Ricardo Cruz, 

Carmelo Mardaras 

y Alberto Delgado. 

Alberto Delgado
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No había vuelto a competir 
desde el pasado Rally Dakar, 
pero Cristina Gutiérrez ha 

-
taje una vez más. Tras brillar 
durante muchos años en el 
Campeonato de España de 
Rallyes Todo Terreno, la pilo-
to burgalesa se estrenó en el 
Campeonato de España de Ra-
llyes de Tierra con muy buena 
nota disputando el Rally Terra 
da Auga de La Coruña. 

Al volante de un Mitsubi-
shi Lancer EVO X, y junto a 
Gabi Moiset como copiloto, su 
mismo compañero que en el 

segundo puesto en la categoría 
del Grupo N, el tercero de la 
EVO Cup y el 13.º de la general 

“La experiencia ha sido sú-
per positiva. Necesité algunos 
kilómetros para adaptarme 
a tantas novedades, pero con 
la ayuda de mi copiloto Gabi 
Moiset y gracias a su gran ex-
periencia, todo salió muy bien. 
Juntos fuimos de menos a más 
y subimos al podio, aunque to-
davía tengo mucho margen de 
mejora”, explicaba contenta 
Cristina Gutiérrez.

Esa línea ascendente que-

que conforme iban avanzando 
cada uno de las ocho especia-
les fue mejorando sus regis-

tros. Siempre se movió en el 
top 20 de la general y entre los 
tres primeros del Grupo N y 
su mejor resultado parcial lle-
gó en el último tramo, cuando 
marcó un 12.º puesto scratch y 
fue la más rápida de su grupo.

“Estoy muy satisfecha con 
los resultados y el Rally Terra 
da Auga me ha dejado muy 
buen sabor de boca. El am-
biente del CERT es fantástico 
y tanto la organización como 
los participantes me han dado 
una calurosa bienvenida y me 
he sentido muy querida por 

todos. Les agradezco mucho 
su apoyo, así como el de la Es-
cudería Faraón, que se portó 
conmigo de forma excepcio-
nal y me sentí muy arropada 
desde el primer minuto en el 
equipo”.

Cristina Gutiérrez invirtió 1 
hora, 22 minutos y 53 segun-
dos en recorrer los 115 kiló-
metros del rally. Ese tiempo la 
situó en el 13.º puesto scratch 
de un total de 48 pilotos y ade-
más concluyó segunda de Gru-
po N -a tan solo 49 segundos 
del vencedor-, tercera de la 

copa monomarca EVO Cup y 
primera fémina. 

“Aunque mi prioridad es 
participar en el próximo 
Dakar, me encantaría poder 
disputar alguna otro prueba 
del Campeonato de España. 
Sinceramente, me he queda-
do con ganas de más…”, con-
fesaba Cristina Gutiérrez, que 
ya piensa en su próximo reto. 
Será la Baja Aragón, prueba 
del Campeonato de España de 
Rallyes Todo Terreno que se 
celebrará del 22 al 24 de julio.

AUTOMOVILISMO / La 
piloto burgalesa se hace 
con el segundo puesto 
en el Rally Terra da 
Auga, su estreno en el 
Campeonato de España 
de Tierra
Román Romero

CRISTINA GUTIÉRREZ 
regresa por 
todo lo alto

Cristina Gutiérrez fue 
13.ª en la general, 
primera fémina, 
segunda clasificada 
en Grupo N y tercera 
en la EVO Cup 

“La experiencia ha 
sido súper positiva y 
estoy satisfecha con 
los resultados, pero 
aún tengo mucho 
margen de mejora”

“
Cristina contó con Gabi Moiset 

como copiloto, su mismo 

compañero que en el Dakar.



promesa del automovilismo 
burgalés de fórmulas, está bri-
llando con luz propia a sus 17 
años en su estreno en la Asian 
Fórmula Renault 2.0, compe-
tición que se disputa en Chi-
na y Malasia y consta de seis 
pruebas puntuables y 12 ca-
rreras o mangas.

El piloto de Aranda de Due-
ro se ganó su derecho a correr 
la AFR con su gran actuación 
en la Pan Delta Endurance 
Race, prueba de resistencia de 
6 horas disputada en diciem-
bre en el circuito de Zhuhai 
(Hong Kong) en la que, siendo 
el más joven de los participan-
tes, consiguió un meritorio 5.º 
puesto en la Clase A.

Esa gran puesta en escena le 
-

ría Black Arts Racing, una de 
las más potentes de China, y 
formar equipo junto a un gran 
piloto como el chino Daniel 
Cao, que también está tenien-
do una actuación destacada en 
la AFR cuando ésta ha llegado 

a su ecuador. Nuevo equipo, 
nueva categoría y nuevo coche 
para el arandino.

Se puso en marcha en mar-
zo, en el circuito de Zhuhai, y 
lo hizo con un duro contraste 
para Antolín González, que 
sorprendió a propios y extra-

ños logrando la victoria en 
la primera carrera, pero luego 
no tuvo la misma suerte en la 
segunda manga, en la que un 
toque con su compañero Da-
niel Cao provocó que ambos 
quedaran fuera de combate. 

Aun así, los 30 puntos que le 
otorgó su victoria en la prime-
ra carrera colocaron al aran-
dino en la cuarta plaza de la 

18 puntos del chino Luo Kai 
Luo, líder provisional tras lo-
grar sendos segundos puestos.

Mejor le fueron las cosas a 
Antolín González en la segun-

-
les de abril en Shanghai (Chi-
na) en el mismo circuito que 
acoge el mundial de Fórmula 
Uno. En la primera carrera 
salió tercero, por un inciden-
te en pista se vio relegado a 
la décima plaza, pero a partir 
de ahí empezó a remontar y 
acabó en un meritorio quinto 
puesto.

Y mejor aún le fue en la se-
gunda manga, en la que todo 
le marchó muy bien al arandi-
no y solo le superó su compa-
ñero de escudería, Daniel Cao, 
que también había subido a lo 
alto del podio en la primera 
carrera. En total, 39 puntos 
para Antolín González (69 en 
la general), que le mantenían 
en las primeras posiciones de 
la AFR 2.0.

Finalmente, durante el 

mayo el circuito de Ningbó, 
también en China, acogió la 
tercera prueba puntuable, 
también con dos carreras a 
disputar y para llevar la Asian 
Fórmula Renault a la mitad 
de su calendario. En ella, An-
tolín González subió al podio 
como tercer
la primera carrera y ocupó la 
cuarta plaza en la segunda, 
dos buenos resultados que le 
permiten estar entre los pri-

Fórmula Renault 2.0.

AUTOMOVILISMO / El joven piloto arandino de 17 
años ya ha subido tres veces al podio en la Asian 
Fórmula Renault 2.0
Román Romero

ANTOLÍN GONZÁLEZ 
va sobre ruedas

Fo
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s

  Victoria en la primera carrera
 Abandono en la segunda

 5.º en la primera carrera
 2.º en la segunda

 3.º en la primera carrera
 4.º en la segunda carrera
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Cerca de 5.000 espectadores 
presenciaron el pasado sába-
do 2 de junio el Rallysprint de 
Tierra de Villahoz, prueba que 
celebraba su quinta edición y 
que era la quinta puntuable 
para el Campeonato de Cas-
tilla y León de la modalidad. 
Llenando las cunetas y los 
caminos a lo largo de toda la 
jornada, fueron sin duda una 
de las notas agradables de la 
competición disputada en tie-
rras burgalesas.

En cuanto a la participa-
ción de coches y pilotos, ésta 
fue realmente destacada, tal y 
como lo demuestra el hecho de 
que varios de los participantes 
en la carrera están disputando 
el Campeonato de España de 
Rallyes.

Entre ellos, el veterano pi-

loto alavés Carlos Aldecoa, 
que junto a su copilo Óscar 
López se hizo con la victoria 

mandos de su Citroën DS3 N5. 
Mientras, le acompañaron en 
el podio los hermanos Urban: 
David se hizo con la segunda 
posición acompañado por su 
copiloto Diego Núñez, y Chris-
tian Urban concluyó en la ter-
cera plaza junto a su copilo 
Jairo Vega.

-
dos de la general, mejoraron 
los tiempos del año anterior 
en un circuito de 12,800 me-
tros de distancia  con  cuatro 
pasadas sobre el (dos en cada 
sentido) para un total  51 ,200 
km recorridos.

Además, David Urban y Die-
go Nuñez se hicieron con la 
victoria parcial en su catego-
ría, la Clase 2 (vehículos hasta 
2.000 c.c. y 2 ruedas motri-
ces), precediendo a Christian 
Urban y Jairo Vega, que lo-
graron el segundo puesto. Un 
triunfo que permite a David 
y Diego situarse como líderes 
del Campeonato de Castilla 
y León de Rallyes de Tierra a 
falta de cuatro pruebas para 
su conclusión.

AUTOMOVILISMO / 
Lograron la victoria en 
su categoría en el V 
Rallysprint de Tierra de 
Villahoz y se colocan 
líderes a falta de cuatro 
carreras
Román Romero

DAVID URBAN 
Y DIEGO NÚÑEZ 
al frente del 
Regional 
de Tierra

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

1.º Jaime Pascual y Samuel Serrano (CITROEN AX)

                                            
1.º David Urban y Diego Núñez (PEUGEOT 206)

1.º Andoni López e Igor Izaguirre (BMW 325)

1.º Carlos Aldecoa y Óscar López (CITROEN DS3 N5)

1.º Francisco Javier y Pablo Álvarez (POLARIS RZR XP)

1.º Mikel Zumalde (SEMOG ALTO)

David Urban y Diego Núñez apurando al 

máximo en una curva. / Fotos: Rally Villahoz

Podio de Clase 2 con David Urban y Diego Núñez en lo alto y Christian Urban y Jairo Vega segundos.
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Las instalaciones de Pádel Six 

pasado mes de mayo de la dis-
puta del III Open Memorial 
Manolo García, competición 

-
cionado al pádel y al deporte 
en general que nos dejó hace 
unos años atrapado por la 
ELA. 

En su memoria, el pádel 
burgalés puso en marcha este 
torneo que volvió a contar 
con una destacada participa-
ción y la colaboración de nu-
merosas empresas patrocina-
doras, unión que hizo posible 
que se recaudaran un total de 

Asociación de Esclerosis La-

y León. Esta organización fue, 
sin duda, la gran triunfadora 
del torneo.

Ya en el aspecto puramente 
deportivo, en la categoría que 
cerró el III Memorial Manolo 

García, Oro Masculina, el 
triunfo se lo adjudicó la pare-
ja formada por Íñigo Casado y 
Cristian Cejas, vencedores so-
bre un dúo que para muchos 

partía como 
favorito, el formado por Jorge 
Gómez y Raúl Domingo.

Mientras, en la Categoría 
Oro Femenina la victoria 

fue a parar a manos de Bea-
triz Castejón y Claudia Mar-
tínez, que ofrecieron lo mejor 
de su juego para acabar impo-
niéndose a Blanca Mediavilla 
y Laura Rodríguez, subcam-
peonas.

Finalmente, en la Catego-
ría de Plata se llevaron el 
gato al agua César Rodríguez y 
Álvaro Albizu en la modalidad 
masculina, vencedores sobre 
Valentín Rodríguez e Isidoro 
Blanco; y María Jesús Celorrio 
e Isabel Velasco en el caso de 
la categoría femenina, pareja 
que subió a lo alto del podio 

formado por Mercedes López 
y Laura Carrillo.

Al término de la com-
petición, que en su jor-

presencia de numerosos 
-

res de las distintas 
categorías que ya 
habían quedado eli-
minados, se celebró 
la correspondiente 
entrega de trofeos y 
un sorteo de nume-
rosos regalos en-
tre todos los par-

ticipantes. El más 
preciado de ellos, y 

que todo el mundo quería, 
una camiseta que llevaba la 

Rafael 
Nadal.

PÁDEL / Fue la cantidad 
recaudada por todos 
los participantes, 
organizadores y 
patrocinadores del        
III Open Memorial 
Manolo García
Forofos

8.000 euros 
para combatir la ELA

 Iñigo Casado y Cristian Cejas
 Jorge Gómez y Raúl Domingo

 César Rodríguez y Álvaro Albizu
Valentín Rodríguez e Isidoro Blanco

 Beatriz Castejón y Claudia Martínez
 Blanca Mediavilla y Laura Rodríguez

 María Jesús Celorrio e Isabel Velasco
 Mercedes López y Laura Carrillo

C
té

ció

en
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y Laura y
Al

petic

pres

8.000 euros para la Asociación 

de ELA de Castilla y León.

Foto de familia de 

jugadores, voluntarios, 

familiares de Manolo 

García y patrocinadores.
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PÁDEL MEMORIAL MANOLO GARCÍA

Campeones de la 

Categoría Oro: Íñigo 

Casado y Cristian Cejas.

Campeonas de la Categoría 

Oro: Beatriz Castejón y 

Claudia Martínez.

Campeones de la Categoría 

Plata: César Rodríguez 

-izquierda- y Álvaro Albizu.

Final Oro: Jorge Gómez y Raúl 

Domingo (i.) frente a Íñigo 

Casado y Cristian Cejas.

Sueña un destino...
nosotros lo hacemos realidad

Avenida del Cid, 1 - 1º 
el      

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

CICL:09-092 
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El pádel burgalés ya tiene 
nuevos campeones corres-
pondientes al año en curso 
2018, Jorge Barriuso y Alber-
to Suárez, pareja que logró 

-
peonato Provincial de Pádel 

del pasado mes de mayo en las 
instalaciones de Burpádel.

En esta ocasión solamente 
se disputó en la categoría mas-
culina, quedando aplazada la 
competición femenina debido 
al reducido número de parejas 
inscritas. Entre los binomios 
apuntados al Provincial se en-
contraban prácticamente la 
mayoría de los mejores juga-
dores de Burgos, con lo que se 
prometía un campeonato inte-

resante en el que todas las pa-
-

jor de sí para llegar muy lejos.
Tras una fase previa de la 

-
rejas, empezó lo bueno a par-

-

del dúo formado por Jorge Ba-
rriuso y Alberto Suárez, que 
sin embargo se verían luego 

dos duros rivales como Jorge 
Gómez y Álex Pérez.

Sin embargo, no les dieron 
opción alguna a la sorpresa y 
con un claro marcador de 6-0 
y 6-1 se deshicieron de ellos 

la que les esperarían Asier 
Cabana y Adrián Lwabarga, 

vencedores por el otro lado 
del cuadro sobre López Par-
do y Rodríguez Ruiz por 6-2 
y 6-4.

-
so y Alberto Suárez no bajaron 
un ápice su puesta en escena 

y apenas dieron opciones a 
Asier Cabana y Adrián Labar-
ga, que a pesar de plantarles 
cara terminaron cediendo con 
un marcador de 6-2 y 6-3 para 
acabar conformándose con el 
subcampeonato.

PÁDEL / Ganaron en la final a Asier Cabana y Adrián 
Labarga por 6-2 y 6-3 para cerrar un campeonato 
que se disputó en las instalaciones de Burpádel
Forofos

Jorge Barriuso y 
Alberto Suárez, 
campeones 
provinciales

Final. A la izquierda, Alberto Suárez 

y Jorge Barriuso; y a la derecha, 

Asier Cabana y Adrián Labarga.

      

El IV Torneo de La Merced recauda 5.000 €
Durante la primera semana de este mes de junio se disputó en las 
instalaciones de Burpádel el IV Torneo de Pádel La Merced a bene cio de la 
Asociación Atalaya Intercultural, organización dedicada a la ayuda integral 
a personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad social y residentes 
en Burgos. Compitieron 30 parejas en distintas categorías y se recaudaron 
5.000 euros destinados íntegramente a Atalaya Intercultural.

      

Torneo Capiscol Valcón Inmobiliaria
Las pistas del Pádel Six fueron escenario de la disputa del Torneo Capiscol 
Valcón Inmobiliaria. En la Categoría Oro Masculina, Alberto Martínez y 
Fernando Rodríguez ganaron en la nal a Emilio Pachón y José Antonio 
Herrera. En Plata, Jesús Sopelana y Sergio Valdivielso se hicieron con el 
triunfo frente a Txomin López y Álvaro Gómez, subcampeones. Y en la 
Categoría Femenina, Beatriz Vélez y María Ausín consiguieron la victoria.
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Turismo

FITSPAIN

Preparación Oposiciones Reunión: 16 julio en la o cina e 
FitSpain, Avda del Cid,  nº1 - 1ª planta

Empresa certificada conforme 
ISO 9001-2015 

Certificado Es18/60310

ACADEMIA DE IDIOMAS

IDIOMAS Y FORMACIÓN EN EMPRESAS

FORMACIÓN
PARTICULARES

Desde 
40€ mes

FITSPAIN
Turismo

AVDA. DEL CID, 1 - 1º
TEL. 947 255 884

-10% D e s c u e n t o alumnos UBU
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Actos 
Institucionales

21:00 
DE REINAS e interpretación 
del Himno a Burgos, a cargo 
de la Banda Ciudad de Burgos 
y de la Federación Coral de 
Burgos. Bailes de Danzantes 
Gigantillos y  Gigantones            
Lugar: Plaza Mayor

 

10:00 

Presidida por el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Fidel Herraez, con la 
intervención del Orfeón Burgalés   
Lugar: Santa Iglesia Catedral

11:00 

Desde la Catedral hacia la 
Plaza del Rey San Fernando.

11:30 OFRENDA DE FLORES 
 

Tradicional comitiva popular.
 Lugar: Desde la calle San 
Lesmes hacia la plaza del 
Rey San Fernando.

14:00 

Lugar: Plaza Mayor
  

12:00  

Lugar: Plaza de Mío Cid 
(Teatro Principal). Posterior 
pasacalles: Paseo del Espolón, 
Plaza del Rey San Fernando, C/ 
de la Paloma, Plaza Mayor.

12:00  PASACALLES de 

Lugar: Calles del Centro histórico.

13:30 

                     
Lugar: Plaza Mayor

14:00  

A cargo de la Banda Ciudad de 
Burgos, la Federación Coral 
de Burgos y ARANSBUR
Lugar: Plaza del Rey 
San Fernando

  

11:30   Con la 
participación de Danzantes, 
Gigantillos y Gigantones, 
peñas, casas regionales y 
asociaciones culturales, 
carrozas, grupos folclóricos.    
Recorrido: Avda. de Eladio 
Perlado, Calle Vitoria y 
Plaza de Mío Cid

   

, a cargo de la 
Agrupación de Blusas, Fajas y                   
Corpiños. Tras los 
festejos taurinos.
A lo largo de la Calle Vitoria 
en ambas direcciones

  

12:00 PASACALLES de 

Lugar: Calles del Centro histórico.

13:00 

Lugar: Plaza Mayor

11:00  

Lugar: Parque de Fuentes Blancas

12:00   ante 
la imagen de la Virgen del Álamo
Interviene Trovadores de Castilla
Lugar: Parque de Fuentes Blancas

14.00 CONCURSO DEL 

Ingrediente obligatorio: Bacalao
Lugar: Parque de Fuentes Blancas

El Parque de 
Mero el Jardinero 

Lugar: Parque del Doctor Vara
Horario: de 11:30 a 14:00
 y de 18:00 a 20:30
Edades: De 0 a 12 años

Parque Activo  
Gamonal 

Lugar: Parque Félix 
Rodríguez de la Fuente
Horario: de 11:30 a 14:00 
y de 18:00 a 20:30
Edades: De 5 a 16 años

Gigantones y Cía. 
 

Gigantones y Cía., es una 
representación, dirigida al 
público familiar en la que sus 
protagonistas, los “Gigantillos” 
de Burgos, nos acercan y 
dan a conocer al resto de 
gigantones y personajes 
tradicionales de la ciudad. 
La acción transcurre en casa 
del Alcalde y la Alcaldesa, allí 
irán recibiendo a todos sus 
invitados y preparándose para, 
después,  ir a la Plaza Mayor a 
ver bailar el tradicional baile de 
los Gigantillos y Gigantones.
¡Rápido! ¡A la plaza! 

Conciertos 
Espacio Atapuerca 

24:00 Gira de despedida 
“Nos volveremos a ver”

22:00 Eslabón.
24:00 Rosendo.Gira de despedida 
“Mi tiempo señorias…”

22:00 Lobocordero
24:00 . 
02:00 

22:00 
23:30 
Kaef y Robert del Pyro

Programa de Fiestas
forofos BURGOS
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22:30

22:00 
24:00  León Benavente. 
Único concierto gratuito 
en Castilla y León

Bailes de tarde  

22:30 
Lugar: Plaza de San Juan
22:30 
Lugar: Calle de Roma

21:30 
Lugar: Plaza de la  Virgen 
del Manzano
21:30 
Lugar: Calle de Roma

21:30 
Lugar: Plaza de San Juan

21:30 
Lugar: Plaza de San Juan

21:30 
Lugar: Plaza del Pueblo 
Antiguo de Gamonal
21:30 
Lugar: Plaza del Pueblo 
Antiguo de Gamonal

21:30 
Lugar: Plaza del Pueblo 
Antiguo de Gamonal
21:30 

Lugar: Plaza Virgen del Manzano 

Verbenas 

24:00 
Lugar: Plaza de San Juan
24:00 
Lugar: Calle de Roma

24:00 
Lugar: Plaza de Virgen 
del Manzano
24:00 
Lugar: Calle de Roma

24:00 
Lugar: Plaza de San Juan

24:00 
Lugar: Plaza de San Juan

24:00 
Lugar: Plaza del Pueblo 
Antiguo de Gamonal
24:00 
Lugar: Plaza del Pueblo 
Antiguo de Gamonal

24:00 
Lugar: Plaza del Pueblo 
Antiguo de Gamonal
24:00 
Lugar: Plaza de la 
Virgen del Manzano 

Discomóviles

24:00 Lugar: 

24:00 Lugar: 

24:00 Lugar: 
de San Agustín

24:00 Lugar: 

Fiestas flamencas
 
Lugar: C/ Valentín Palencia 
(Escalinata junto al CAB)

20:00 

20:00 Bienmesabe

20:00 

Jazz y más…(
Lugar: C/ Valentín Palencia 
(Escalinata junto al CAB)

20:00  Fetén Fetén

20:00 

20:00

20:00 

20:00 

20:00 La loba

* En caso de inclemencias 
meteorológicas las actuaciones 

 

Fuegos Artificiales
 Pirotecnia Xaraiva

Lugar: Junto al río Arlanzón, 
entre los puentes de San 
Pablo y de Santa María

Días:  
 

Lugar:  Campa del Silo
Días:  

Noches de humor 
  

“The Primitals”. Género: 
Comedia musical
Hora: 22:00
Tarifas: A5. Zona A: 20 euros.
Zona B: 16. Zona C: 10 euros.  
Zona D: 8 euros

VIERNES, 6 DE JULIO

Género: Comedia
Hora: 23:00
Tarifa: A4: Zona A: 25 euros.  
Zona B: 20 euros.  
Zona C: 12,5.  Zona D: 10 euros.

  
Género: Comedia
Hora: 2 1:00
Tarifas: A5.  Zona A: 20 euros. 
Zona B: 16 euros. Zona C: 10. 
Zona D: 8 euros

forofos BURGOS
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El Trofeo de Fútbol Ciudad de 
Burgos cuenta desde el pasa-
do 27 de mayo con un nuevo 
campeón, el Juventus Gamo-
nal, un equipo de nuevo cuño 
que solo acumula tres parti-
cipaciones en esta competi-
ción y que después de haber 
logrado un tercer puesto en 
la primera de ellas, ya puede 
presumir de tener en sus vi-
trinas el primer título.

Y le costó de veras, ya que 
para conseguirlo debió espe-
rar a la tanda de penaltis para 

el Pavitral Cavia, campeón 
del curso 2016-17 que bus-
caba su quinto entorchado y 

al término de los 90 minutos. 
La prórroga no estaba con-

templada y fue el punto fatí-
dico el que dictó sentencia, 

suerte en la que Sebas, por-
tero del Juventus Gamonal, 
jugó un papel clave al desviar 
los disparos de Jaxy y Joxean, 
jugadores del Pavitral Cavia.

El encuentro fue bastante 
parejo, aunque a los 5 minutos 
de juego Víctor Abad, en un 
testarazo tras una falta lateral, 
a punto estuvo de adelantar 
al Juventus Gamonal. Libre 
de marca totalmente cabeceó 
fuera y su ocasión fue respon-
dida 10 minutos después con 
una doble ocasión de Richie y 
Nasko que ninguno logró con-
sumar en gol.

Con mucho centrocampis-
mo y respeto se desarrolló el 

FÚTBOL / En su tercera participación en el Trofeo 
Ciudad de Burgos se impuso al Pavitral Cavia por 
penaltis en la final de la XXXI edición
Román Romero

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

1 1
JUVENTUS
GAMONAL 

PAVITRAL
CAVIA

Juventus Gamonal:  Sebas, Tofer, Jocen, 
Jon, Alvarito, Cristian Ausín, Víctor Abad, 
Edu, Gustavo, Juampa y Guille. También 
jugaron: Hugo, Juli, Arturo, Selec, Chumi, 
Eric, Josua, José, Rober, Óscar, Rubio, Pelu 
y Chusfi. 

Pavitral Cavia: Aarón, Cristian, Miha, Pri-
mo, Jony, Verón, Nasko, Lillo, Ionut, Richie 
y Casado. También jugaron: Telmo, Jorge, 
Claudio, Javi, Jaxy, Álvaro, Héctor, Joxean, 
Canas, Guti, Juanmi y Farru.

Árbitro:  Roberto Manso. Amonestó a Gus-
tavo y Tofer, del Juventus Gamonal, y a Ri-
chie, del Pavitral Cavia.

Goles:  Cristian Ausín. 
  Farru

Penaltis:  gol de Gustavo.  gol de 
Farru.  Cristian Ausín dispara al largue-
ro.  disparo de Jaxy que desvía Sebas. 

 gol de Víctor Abad.  gol de Javi. 
 gol de Pelu.  gol de Casado.  

gol de Jon.  Sebas repele el disparo de 
Joxean.

Incidencias: Final del XXXI Trofeo de Fút-
bol Ciudad de Burgos disputada en el Estadio 
José Manuel Sedano ante unos 1.000 espec-
tadores, un escenario que sustituía al Estadio 
El Plantío, habitual marco de la jornada final 
pero que se encuentra actualmente en obras.

Los dos equipos finalistas posaron juntos 

con el trío arbitral y Pablo Gutiérrez, 

presidente del Trofeo Ciudad de Burgos.

Terminado el encuentro el 

Juventus Gamonal lució sus 

medallas y trofeo de campeón.
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Más de trescientas personas acudieron a la clausura del campeonato
El restaurante Coco Atapuerca acogió la clausura del XXXI Trofeo de Fútbol Ciudad de Burgos con su entrega de galardones. A la derecha, los jugadores 
del Juventus Gamonal, con algunas de sus mujeres y novias, celebrando el título de campeón; y a la izquierda, Paco Dapena, presidente del Bigotes CF, 
recogiendo el Trofeo a la Deportividad de manos de Laura Fernández, reina de Burgos saliente. También asistió a la cena Laura Carrera, reina infantil.

resto de la primera parte, sin 
apenas jugadas que llevaran a 
la inquietud a ninguno de los 
dos porteros, y de esta forma 
se llegó al tiempo de descanso 
con el 0-0 inicial.

LLEGA EL GOL

Tras la reanudación el parti-
do se tornó algo más movido 
y fue el Juventus Gamonal el 
que se erigió en algo más am-
bicioso. Un tesón en torno al 
área rival que encontraría su 
premio en el minuto 57 tras 
una buena jugada colectiva 
que Cristian Ausín, ariete del 
equipo que hacía las veces de 
local, se encargó de culminar 
con un disparo cruzado.

Era el 1-0 que ponía al cam-
peón contra las cuerdas y que 
obligaba al Pavitral Cavia a sa-
car lo mejor de sí. Su entrena-
dor empezó a mover el banqui-
llo y los cambios le dieron sin 
duda un mayor poder ofensivo 
a su equipo, que pasó a copar 
el dominio del esférico.

Así, en el minuto 77 le era 
anulado al Cavia un gol por 
falta clara sobre un defensa, 
solo cuatro minutos después 
Javi remataba de cabeza obli-
gando a Sebas a una gran pa-
rada, y a la tercera ocasión fue 
la vencida. Corría el minuto 
85 y una falta sobre el área 
hallaba el testarazo de Farru, 
que alojaba el balón al fondo 
de las mallas. Era el 1-1 y sin 
nada más reseñable el duelo se 

paso a los penaltis.

      

Fo
to

s:
 C

he
m

a 
Fe

rr
ac

es

Aceitunas González Barrio, tercer clasificado
La jornada matinal en el Sedano se abrió con el duelo por el tercer y cuarto puesto, encuentro en el que el 
Aceitunas González Barrio, subcampeón de la pasada edición y campeón en numerosas ocasiones, se impuso 
por 2-0 al Real Unión Capiscol El Gallinero. Los goles fueron obra de Balta e Íñigo de penalti.

1.º Juventus Gamonal
2.º Pavitral Cavia
3.º Aceitunas González Barrio
4.º Real Unión Capiscol El Gallinero

1.º Taberna Quintanadueñas
2.º Virutas CF Pinturas Montó

1.º CD G3 Cervecería Bar Dimi
2.º i Print Plaza Campeón: Bigotes CF

Sebas, portero del 
Juventus Gamonal, 
fue el héroe de su 
equipo al repeler dos 
de los remates de la 
tanda de penaltis
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Finalizó la temporada 2017-
18 para el BigMat Fontecha 
Juventud del Círculo y lo hizo 
cumpliendo el objetivo con el 
que inició el curso, la perma-
nencia en el Grupo II de la Se-
gunda División B. Los tres úl-

de 16 clubes perdían la catego-
ría y el equipo burgalés ocupó 
justo la primera plaza de los 
salvados, la 13.ª, pero con una 

sobre el primer descendido.
Con Ramón Herreros ‘Chi-

no’ al frente del banquillo en 

sustitución de su habitual de 
las últimas campañas, Raúl 
Zamora, y con tres bajas y tres 
altas en la plantilla, el equi-
po volvió a estar integrado en 
su totalidad por jugadores de 
casa, poniendo así de relieve 
a la cantera burgalesa. Cau-
saron baja Daniel Escudero, 
Miguel Santiuste y el portero 
Darío Yáñez, siendo sustitui-
dos por el meta Javier Cremer, 
Pablo Páramo y  Rodrigo Mar-
tínez, los tres procedentes del 
equipo juvenil Hotel Ciudad 
de Burgos FS La Amistad.   

Desde el principio el equipo 
burgalés se movió por la parte 
media baja de la tabla, hacien-
do muy buenos partidos en su 
pista del Polideportivo Círculo 
y bajando su rendimiento en 
los choques como visitante. 
Además, a pesar de su buen 
trabajo general en defensa 
(sexto equipo menos batido 
del grupo), no le acompañó la 
efectividad en el remate y de 
hecho acabaría la temporada 
como el tercer equipo menos 
goleador.

Una mezcla de buenas y ma-
las sensaciones que hizo que 
el BigMat Juventud llegara al 

con el descenso acechándole, 
aunque afortunadamente en 
ese momento el equipo reac-
cionó y con 4 victorias conse-

cutivas logró la salvación de 
forma matemática en la pe-
núltima jornada.

Por eso su técnico, Ramón 
Herreros, valora de forma 

-
do. “Conseguimos el objetivo 
marcado por el club, salvar 
la categoría, por lo que por 
ese lado la temporada ha sido 
positiva. Estoy orgulloso de 
ello, ya que el grupo se man-
tuvo siempre unido pese a los 
malos momentos por los que 
pasó, y supo sobreponerse 
para acabar sacando la situa-
ción adelante. Esto ayudará en 
el futuro a los jugadores, que 
en muchos casos no habían vi-
vido situaciones de este tipo, y 
les ayudará a ser mejores”.

Su reto de asumir la labor 
de primer entrenador 

FÚTBOL SALA  / El BigMat Fontecha Juventud del 
Círculo consigue la permanencia en la Segunda 
División B con un plantel totalmente burgalés
Román Romero

La apuesta por la cantera da sus frutos

Los jugadores del BigMat Juventud se felicitan tras lograr una de sus victorias en casa.

Plantilla 

del BigMat 

Fontecha 

Juventud 

del Círculo 

2017-18.
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Cuerpo técnico del equipo. A la izquierda, el entrenador, Ramón Herreros ‘Chino’.
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Especialistas desde hace más 
de 30 años en organizar 

tu evento a medida: 
bodas, comuniones, 

celebraciones, 
reuniones de empresa, 

cócteles en nuestros jardines…

¡Vive un día único 
e inolvidable!

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

www.hotelciudaddeburgos.com

Teléfono: 947 43 10 41

@HCiudadDeBurgos  #HotelCiudadDeBurgos
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tanto tiempo después no era sencillo y 
Herreros lo reconoce. “No fue fácil. Los 
jugadores venían de una etapa de mu-
chos años con el mismo entrenador y 
cambiar ciertas cosas no fue sencillo. De 
hecho me ha quedado  la sensación de 
no haber sacado el máximo rendimien-
to a una plantilla que, por la calidad que 
tiene, creo que pudo estar más arriba”.

Tanto fue así, que para los dos últi-
mos meses de la competición regresó al 
banquillo del BigMat Juventud Raúl Za-
mora para hacer tándem técnico con Ra-
món Herreros e intentar sacar al equipo 
del bache en el que se estaba metiendo. 

“Los resultados no acompañaban al 

juego y el club me citó para intentar re-
conducir la situación, reunión en la que 
se acordó proponer a Raúl Zamora que 
volviera al equipo para reforzarlo tác-
ticamente dados sus conocimientos de 
la plantilla, la categoría y los rivales. Él 
aceptó con la condición de formar tán-
dem conmigo y su aportación resultó 
clave, ya que aportó a la plantilla segu-
ridad para afrontar los partidos claves 
de la temporada. Esto, unido al buen 
juego que realizaba el equipo, acabó 
por dar los resultados esperados y a 
falta de una jornada el club consiguió 
el objetivo que se había marcado”, con-
cluye Herreros.
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El Hotel Ciudad de Burgos La Amistad da la talla
Con la baja de 8 jugadores que al término de la pasada campaña concluyeron su periplo como 
juveniles y la inclusión en el equipo de hasta 11 caras nuevas, el Hotel Ciudad de Burgos FS La 
Amistad, lial del BigMat Fontecha Juventud, acabaría la temporada 17-18 en el octavo puesto 
mitad de la tabla- del Grupo 2 de la División de Honor Juvenil. 
Dirigido un año más por Javier Vicente, el técnico burgalés dio la bienvenida al equipo a Adrián 
García, Abel Delgado, José Medina, Carlos Rojo, Pablo Pérez, Ángel Rojo, David Pérez, Luis 
Castrillo, Iván Izquierdo, Marc Izquierdo y Rodrigo Pérez.
Mucho jugador nuevo y un calendario inicial duro provocaron que el arranque de la campaña 
no fuera bueno. “No empezamos bien a nivel de resultados ya que nos enfrentamos con tres 
favoritos en las 5 primeras jornadas y estando todavía nosotros en fase de preparación. De hecho 
nos presentamos en Navidad en la posición 13.ª de 16 equipos. El equipo jugaba bien, pero no 
conseguíamos los resultados esperados. Metíamos muchos goles, pero también encajábamos 
mucho”, señala Vicente.
Sin embargo, en la segunda vuelta el Hotel Ciudad de Burgos La Amistad comenzó a reaccionar 
y poco a poco fue escalando posiciones en la tabla. “A partir del partido jugado fuera contra el 
Medinense, donde se decidió un cambio drástico en el sistema defensivo, todo cambió de manera 
radical. Ya solo sufrimos dos derrotas hasta el nal de la competición y fueron en casa de los dos 
primeros clasi cados y por la mínima, haciéndoles pasar por muchos problemas”, recuerda el 
técnico burgalés.
Además, varios de los jugadores comenzaron a entrenar con el BigMat Juventud de Segunda 
B y con ello aumentaron también su experiencia en bene cio del equipo juvenil. “Un total de 10 
jugadores echaron una mano al primer equipo, a buen nivel por cierto, en diferentes momentos 
del año, y eso redundó en el crecimiento que se vio en el juego del equipo y en la evolución 
de muchos jugadores, así que mi valoración de la temporada no puede ser otra que positiva”, 
concluye Javier Vicente.   
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Desde hace ya muchos años 
el mundo del deporte no se 

entiende sin la implicación, ca-
minando de la mano, de distin-
tas empresas -capital privado- 
que se vuelcan con él a través 
de una aportación económica 
-subvención o patrocinio- con 
la que buscan dar proyección 
a su marca o logotipo. De esta 
forma devuelven a la sociedad 
parte de lo que de ella reciben 

una serie de valores, todos bien 
aceptados, intrínsecos a toda 
práctica deportiva.

Una de las empresas burga-
lesas que tiene esto muy claro 
es Image Burgos SL, fundada 
en 1992 por José María Pé-
rez Fernández y, desde hace 
unos diez años, muy implica-
da con el apoyo a nuestro de-
porte. Una apuesta que desde 

2014 ha redoblado además de 
una forma muy clara pasando 
a ser el patrocinador principal 
del CD Florentino Díaz Reig 
de atletismo, cuyo nombre 
competitivo es desde entonces 
el de Image FDR. 

La primera sede de Image 
Burgos SL estuvo en la calle 
San Juan de Ortega, desde 
donde unos años después dio 

el salto a la Avenida de Castilla 
y León. Finalmente, en 2012 
volvió a cambiar de ubicación 
a su actual de la calle Herma-
nas Miraval. Además, abrió 

-
mora) y en 2008 una tercera 
en Barcelona.

Su campo de trabajo es el 
de los trofeos deportivos y 
medallas, regalo publicitario 
y promocional y la impresión 
(serigrafía y laser), y además 
posee la tecnología de directo 
a plancha en serigrafía. En su 
sede de Burgos cuenta actual-
mente con 13 empleados.

En la actualidad, Image Bur-
gos, además del patrocinio 
más visual a través del Image 

FDR de atletismo, colabora 
también con el Club Burgos 
Tenis de Mesa, el Club Ba-

Burgos y otros clubes como el 
Groggys’s Gamonal o el Real 
Unión Capiscol, y años atrás, 
en sus inicios, fue patrocina-
dor igualmente del Trofeo Fi-

LA VUELTA A ESPAÑA

Pero la presencia de esta em-
presa burgalesa no se limi-
ta solo a la colaboración con 
clubes deportivos, sino que 
también está presente como 
patrocinador de distintas 
competiciones, siendo en este 
caso su principal apuesta la 
de la Vuelta Ciclista a España, 
ronda internacional a la que 
aporta desde hace 5 años los 
trofeos que se entregan des-
pués de cada una de las etapas.

Ya a nivel local, sus vallas 
y distintivos se pueden ver 
en pruebas como las carreras 
nocturnas de Modúbar, Brid-
gestone y la Libéranos Domi-
né, la San Silvestre Cidiana, 
el Campeonato Autonómico 
de Marcha en Ruta, la Subida 

POLIDEPORTIVO / La empresa Image Burgos SL se 
ha convertido en pocos años en una gran referencia 
si se habla de apostar por la promoción deportiva. El 
CD Florentino Díaz Reig de atletismo es sin duda su 
buque insignia
Román Romero

La gran Imagen del deporte

La empresa Image lleva varios 

años siendo patrocinadora 

de la San Silvestre Cidiana

Foto de familia de los atletas 

y directivos del Image 

Florentino Díaz Reig.
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al Pico de Navas, el Memorial 
Ciclista Tino Mata, la Modu-
marcha o la Liga Provincial de 
Pádel.   

“El deporte reúne unos valo-
res con los que Image Burgos 

eso es para nosotros el cau-
ce perfecto para mostrarnos 
y acercarnos a la sociedad. A 
partir de ahí decidimos apos-
tar más fuerte por el atletismo 
porque es un deporte neutro, 
sin ideologías y promulga una 
vida sana, el trabajo indivi-
dual y en equipo, y la supe-
ración diaria”, comenta José 
María Pérez, la cabeza visible 
de la empresa.

Además, presume orgulloso 
de su trabajar a nivel interna-
cional con empresas de países 
como Bélgica, Portugal, Fran-
cia o Italia, apuntando que 
“solo el 10% de lo que factu-
ramos anualmente procede de 
Burgos”. De izquierda a derecha y de arriba a abajo, Autonómico de Marcha, Nocturna de Modúbar, Nocturna de Bridgestone y la San Silvestre Cidiana.



Cerca de  260 participantes, 
entre andarines y corredores, 
se dieron cita el pasado 2 de 
junio para disputar la quinta 
edición de la Travesía Noc-
turna Libéranos Dominé, que 
esta vez se disputó con salida y 
meta en Rabé y Tardajos como 
punto intermedio. Con el pa-
trocinio principal de Gonva-
rri, en esta ocasión se disputó 

Española Contra el Cáncer, re-
caudándose un total de 2.000 
euros.

Voluntarios, organizadores, 
los ayuntamientos de Tarda-
jos y Rabé de la Calzadas y la 
Diputación Provincial de Bur-
gos fueron los responsables 
de que todo saliera bien a lo 
largo de un recorrido de 10 ki-
lómetros que los participantes 
pudieron disfrutar, como es 

habitual, con su frontal de luz 
como guía.

Los atletas más rápidos 
pronto pusieron metros de por 

medio con relación al resto de 
participantes, siendo el gana-
dor en la categoría masculina 
Rodrigo Alonso Presa (Ecoalia 
Barbadillo del Mercado) se-
guido de Salex Billa y Javier 
Díez. Mientras, en la catego-
ría femenina la ganadora fue 
Esther Díez, seguida de Ana 
de Pablo y en tercer lugar de 
Sheila Fuente.

Finalizada la prueba, las 
autoridades y organizadores 
hicieron entrega de regalos 
y trofeos a los participantes, 
así como del cheque de 2.000 
euros recaudado a favor de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer.

ATLETISMO / La V Travesía Nocturna entre estas 
dos localidades recaudó 2.000 euros a favor de la 
Asociación Española Contra el Cáncer

El pasado 19 de Mayo tuvo 
lugar la VI Carrera Solidaria 
Bridgestone, este año con un 
nuevo formato al disputarse 
por la noche para darle co-
lor y ambiente a la ciudad de 
Burgos. Tomaron parte en ella 
unos 1.200 participantes que 
se dieron cita a los pies de la 
Catedral, en la plaza del Rey 
San Fernando, punto de salida 
y llegada de la prueba.

Además, un año más la prue-
ba tuvo su carácter solidario y 
en esta ocasión todo lo recau-

-
ciación NUPA, cuyos directivos 

prueba un talón por valor de 
12.450 euros.

Con puntualidad se dio la sa-
lida a la carrera, que discurrió 
por un circuito de 5 kilómetros 
que aguardaba a los corredores 

y andarines y que se prolongó 
a lo largo del Puente de Santa 
María, Avenida de Palencia, 
Paseo de La Isla dirección El 
Parral y calles adyacentes.

Rubén Castrillo (Solorun-
ners), que siempre se mantuvo 
en cabeza, pegó en los últimos 
metros un estirón y entró en 

solitario en la meta. José Ma-
ría Santamaría y Javier Díez 
le acompañaron en el podio. Y 
en categoría femenina, un año 
más la triunfadora fue Laura 
Segura (Image FDR), segunda 

-
coles a Correr) y tercera fue Es-
tefanía Fernández (Capiscol).

ATLETISMO / En esta ocasión se disputó por la 
noche y recaudó un total de 12.450 euros a favor de 
la asociación NUPA

La Catedral de Burgos, 
testigo de la VI Carrera 
Solidaria Bridgestone
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Entrega del talón por parte de los organizadores a miembros de la asociación NUPA.

De Tardajos a Rabé, Libéranos Dominé

Rodrigo Alonso  y Esther Pérez , vencedores.
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Los más de 3.000 participan-
tes en la VII Nocturna de Mo-
dúbar-Diario de Burgos (3.040 
en concreto) dieron color el pa-
sado 12 de mayo a la Vía Verde 
Santander-Mediterráneo por 
la que volvió a transcurrir su 
recorrido de 14 kilómetros en-
tre el Fórum Evolución Burgos 
y la localidad de Modúbar de la 
Emparedada.

Esta vez, que lo hizo, tampo-
co el frío fue un obstáculo para 
que los corredores, los aman-
tes del canicross, handbikers y 
senderistas pudieran disfrutar 
un año más de una prueba que 
en su séptima edición volvió a 

ser todo un espectáculo. Los 
burgaleses Óscar Cavia (Solo-
runners) y Rebeca Ruiz (Qué 
Bien Vas) fueron los ganado-
res en la modalidad de cross o 
carrera a pie, en tanto que en 
canicross fue Noé Velázquez el 
que se alzaría con el triunfo.

El Paseo de la Sierra de 
Atapuerca fue el escenario 
del punto de partida de los 
participantes, momento de 
la salida en el que estuvieron 
presentes para el preceptivo 
corte de la cinta distintas au-
toridades como el alcalde de 
Burgos, Javier Lacalle, y Ra-
fael Temiño, su homónimo en 
el Ayuntamiento de Modúbar 
de la Emparedada.

Tras el pistoletazo de salida, 
Óscar Cavia y Rebeca Ruiz no 
tardaron en marcar el ritmo de 
la prueba desde un principio, 

triunfadores indiscutibles en 
la línea de meta. Fueron segui-
dos, en categoría masculina, 
por Borja Diego (Solorunners), 
ganador de la edición de 2017, 
y Rodrigo Alonso (Grupo Ecoa-
lia Barbadillo del Mercado); y 
en la categoría femenina, por 
Laura Segura (Image FDR) y 
Beatriz Carcedo.

Más de un centenar de vo-
luntarios, la mayoría de Mo-
dúbar, trabajaron durante 
todo el año para que la carrera 

-
to, como así fue, y otro año 
más los participantes acaba-
ron satisfechos y deseosos de 
repetir. 

Corredores procedentes de 
diferentes puntos de España 
que hicieron que la dirección 
de carrera acabara satisfecha y 
alzando arriba un año más su 
lema favorito: ‘No buscamos 
batir récords ni registros, solo 
que los participantes disfruten 
de la noche haciendo deporte’.

ATLETISMO / Óscar Cavia 
(Solorunners) y Rebeca 
Ruiz (Qué Bien Vas) 
fueron los ganadores de 
la prueba

El frío no frena a los 3.000 
participantes en la 
VII Nocturna de Modúbar
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Más de un centenar 
de voluntarios, la 
mayoría de  ellos de 
Modúbar, hicieron 
posible el desarrollo 
de la prueba

De izquierda a derecha, Borja de Diego, Óscar Cavia y Rodrigo Alonso, podio masculino de la prueba.

De izquierda a derecha, Laura Segura, Rebeca Ruiz y Beatriz Carcedo, podio femenino de la Nocturna.
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La bella localidad burgalesa 
de Espinosa de los Monteros 
acogió a principios de este mes 
de junio la VI La Picón Castro, 
prueba valedera para el Cam-
peonato de Castilla y León de 
Ultras que tuvo en Juanjo Gar-
cía (Sport HG) al vencedor en 
la distancia de los 80 kilóme-
tros, atleta que se proclamaba 
así nuevo campeón de Castilla 
y León. 

Eso sí, apenas aventajó en 
la línea de meta en un minuto 
al burgalés Álvaro Rodríguez, 
que se hizo con 
una meritoria 
segunda plaza 
en una prueba 
espectacular por 
su recorrido y 
el entorno don-
de se disputó, la 
comarca de las 
Merindades, y 
que contó con un 
total de 300 par-
ticipantes.

Mientras, la corredora vasca 
Leire Martínez se llevó el triun-
fo en categoría femenina sin 
apenas oposición por parte de 
sus rivales, en tanto que en la 
prueba corta de 31 kilómetros 
los vencedores fueron ambos 
burgaleses, Óscar Cavia (Solo-
runners) y Bego Usabiaga (Mo-
dubeos), ésta última, ganadora 
también en la edición del año 
pasado.

Juanjo García, corredor as-

cruzó la meta en Espinosa de 
los Monteros para conseguir 
así su tercer título de campeón 
de Castilla y León. Su tiem-
po fue de más de nueve horas 
(9:23:47) para cubrir los 80 
kilómetros y casi 8.000 metros 

de desnivel acumulado del re-
corrido.

La igualdad fue máxima 

minutos de diferencia entre 
los tres primeros y con Álvaro 
Rodríguez apretando hasta el 

-
gundo puesto y llegar casi al 
esprint con el campeón, siendo 

Mientras, en el cuadro feme-
nino la vasca Leire Martínez, 
también del equipo Sport HG, 
se llevó la victoria sin oposición 

y con un tiempo 
de 11:23:33 des-
pués de transitar 
por los impresio-
nantes parajes de 
la carrera como 
la Cascada True-
ba, Picón Blanco 
o el ‘techo de la 
comarca, Castro 
Valnera. El se-
gundo puesto fue 
para la ganadora 

de 2017, la internacional ru-
mana Ana Cristina Constantin 
y el tercer lugar del cajón se lo 
adjudicó Marián Bartolo.

En el recorrido corto de 31 ki-
lómetros, los burgaleses Óscar 
Cavia y Bego Usabiaga fueron 
los más rápidos tras una de-
mostración de su progresión 
después de los buenos resul-
tados obtenidos por ambos en 
la Carrera por Montaña de Mi-
randa de Ebro, hace poco más 
de un mes.

El podio femenino lo com-
pletaron la vasca Zuriñe Frutos 
y Nagore Fernández; en tanto 
que a Óscar Cavia le siguieron 
el joven mirandés Juan Rodrí-
guez y el leonés Manuel Fer-
nández. 

ATLETISMO /El atleta palentino aventajó en solo un 
minuto al burgalés Álvaro Rodríguez, segundo en 
Espinosa de los Monteros

La Picón Castro y el 
Regional de Ultras

Los burgaleses 
Óscar Cavia y 
Bego Usabiaga 
ganaron la 
prueba de 31 Km.

Juanjo García fue el ganador 

de la prueba de 80 km.

Leire Martínez, ganadora 

de la prueba de 80 km.

Óscar Cavia fue el vencedor 

de la prueba de 31 km.

Bego Usabiagafue la ganadora 

de la carrera de 31 km.
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El polígono de Villalonquéjar 
de Burgos capital fue el esce-
nario de la IV Carrera Popu-
lar Solidaria Memorial Jesús 
Echevarrieta, prueba que ho-
menajea al empresario bur-
galés ya fallecido y que citó a 
un millar de participantes que 
consiguieron reunir para la 
Fundación Lesmes la cantidad 
de 5.000 euros.

Las carreras de las catego-
rías infantiles abrieron la ma-
ñana haciendo las delicias de 
los asistentes y dieron paso al 
plato fuerte de la jornada de-
portiva y solidaria, la carrera 
de la categoría absoluta. 

Javier Andrés (UBU Campos 
de Castilla) revalidaba la vic-
toria conseguida en la edición 
del 2017 gracias al ritmo alto 

que impuso desde el inicio de 
la carrera, provocando la rup-
tura de la misma y realizando 
prácticamente todo el recorri-
do en solitario hasta entrar en 
la línea de meta.

Mientras, en la categoría 
femenina el triunfo fue para 
su compañera de equipo Li-
dia Campo, favorita desde un 
principio y que una vez más 
demostró su buen estado de 

forma. De hecho entró en la 
meta en el tercer lugar absolu-
to de la carrera y, al igual que 
Javier Andrés, revalidó su éxi-
to de la pasada edición. 

Terminada la carrera abso-
luta se dio paso a la prueba 

-
nos preparados físicamente, 
pero en la que aun así se pu-
dieron observar caras conoci-
das como la de Javier Abad, 
que aportó así su granito de 
arena a la causa.

desenlace para la IV Carrera 
Memorial Jesús Echevarrieta, 
una prueba más del calenda-
rio burgalés que combina la 
solidaridad con lo deportivo, 
en este caso para ayudar a la 
Fundación Lesmes.

ATLETISMO / Javier Andrés y Lidia Campo, del UBU, 
fueron los vencedores en categoría absoluta

El IV Memorial Jesús 
Echevarrieta recauda 
5.000 euros para la 
Fundación Lesmes
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Javier Andrés, vencedor 

de la prueba.

Lidia Campo -centro- en la 

salida de la prueba absoluta.
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 JUNIO

  .........Media Maratón Ciudad de Burgos .........................................Burgos
   ........Carrera Solidaria Save The Children ................. Salas de los Infantes 
  .........Indian Race 2018 .....................................................
  .........Trofeo de Pista “San Pedro y San Pablo” ..............................Burgos
  .........Cross Subida a la Hoz .......................................................El Almiñé

JULIO

  ..........Rivero Trail. El Rivero .................................... Barcenillas del Rivero
  ..........Cross de Belorado .............................................................Belorado
  .........Trail Come Lobos .......................................................Huerta de Rey
  .........La Terrorífica de Villarcayo ...............................................Villarcayo
  .........Los 10 de Ibeas ..................................................... Ibeas de Juarros
  .........Ebro Run Trail. Escalada ..................................
  .........Carrera Popular Feria del Ajo ..........................................
  .........Nocturna Ruta de los Boletus ...Rabanera del Pinar - Aldea del Pinar
  .........Cross de Villasur de Herreros ........................... Villasur de Herreros
  .........Cross Subida al El Ahijón ................................................
  .........Running Puentedey ......................................................... Puentedey

CALENDARIO DE ATLETISMO EN LA PROVINCIA DE BURGOS

La localidad burgalesa de 
Hontoria del Pinar acogió el 
pasado 20 de mayo la VII Me-
dia Maratón Cañón de Río Lo-
bos con la asistencia de más 
de 300 atletas que se repar-
tieron también entre otras dos 
distancias, los 12 kilómetros 
de la prueba denominada La 
Guerrillera y la modalidad de 
senderismo.

Las tres pruebas compar-
tieron sectores del circuito. 
Así, la Media Maratón y La 
Guerrillera tuvieron la misma 
salida y compartieron más de 
4 kilómetros del trazado y el 

la meta. Además, los sende-
ristas, cada vez más asiduos 

a este tipo de eventos, disfru-
taron junto al resto de partici-
pantes de los paisajes pinarie-
gos y del Cañón de Río Lobos 
en su vertiente burgalesa.

Corredores de la capital 
burgalesa se dieron cita en la 
prueba, pero también otros 

llegados desde La Rioja, Ála-
va, Guipúzcoa, Soria, Madrid 
y Toledo. Todos ellos destaca-

-
rrera, el estupendo recorrido 
que la organización había pre-
parado para su disfrute.

En la Media Maratón, en ca-

tegoría masculina entró como 
vencedor Javier Fernández, 
en tanto que en la categoría fe-
menina la vencedora fue la do-
nostiarra Icíar Mújica. Ya en la 
prueba corta de 12 kilómetros, 
La Guerrillera, el primer cla-

que repetía así su triunfo de la 
pasada edición, y en la catego-
ría femenina se alzaría con el 
triunfo Cristina Tejedor.

El Ayuntamiento de Honto-
ria del Pinar y el Instituto para 
el Deporte y Juventud, orga-
nizadores de la prueba, conta-
ron con la valiosa ayuda de los 
más de 70 voluntarios que con 
su esfuerzo ayudaron a que 
pudiera celebrarse el evento.

ATLETISMO / Javier Fernández e Icíar Mújica se 
imponen en la VII Media Maratón con salida y meta 
en Hontoria del Pinar

El Cañón de Río Lobos 
se viste de corto

Corredores a su paso 

por el Puente Romano.

Salida de la prueba en 

Hontoria del Pinar.
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Una adversa climatología 
(viento y lluvia sobre todo 
en el primer día de competi-
ción) se coló como invitada 
inesperada en el Campeonato 
de España de Atletismo para 
Personas con Discapacidad 
Intelectual disputado el pasa-
do mes de mayo en las Pistas 

San Amaro. 
En él se dieron cita más de 

doscientos atletas de 49 equi-
pos procedentes de distintos 
puntos de España –seis de 
ellos de Castilla y León- con 
el único objetivo de dar rien-
da suelta a su gran pasión: 
el atletismo. Entre ellos, es-
pecialistas internacionales 
como el velocista Dionibel 
Rodríguez y el saltador Fer-
nando Batista. 

Organizado por la Federa-
ción de Deporte Adaptado 
de Castilla y León (Fedeacyl) 
y la Federación Española de 
Deportes para Personas con 
Discapacidad Intelectual (Fe-
ddi), con la colaboración del 
Ayuntamiento de Burgos, el 
Campeonato de España se ce-
lebró durante dos días (vier-
nes y sábado) en jornadas de 
mañana, contando con el at-
leta burgalés de ultra fondo 

Jordi Aubeso como padrino.
Entre los resultados más 

importantes destacaron el bi-
llete para el Europeo de París 
del velocista Christian Epitié 
(Apanas Toledo) y el oro del 
también manchego José Mar-
tínez Morote en los 1.500, 
prueba en la que tiene el ré-
cord de España (4:04:83).

Además, un burgalés, el at-
leta junior del CD Puentesaú-
co Jesús López, consiguió 
subir dos veces al podio, para 
recoger la medalla de oro en 
los 200 metros (30:30) y la 
de plata en los 100 (14:17); 
destacando entre la represen-
tación de Castilla y León, las 
dos medallas de Jesús Fer-
nández, plata en los 5.000 

metros, detrás del extremeño 
Manuel Gómez, y otra plata 
en el 1.500, ésta por detrás 
del paralímpico Morote.

“Lo vivido en Burgos es una 
demostración más de que no 
hay barreras para estos de-
portistas. Con lo que ha llovi-
do, con agua en la pista, en el 
foso, en la colchoneta del sal-
to de altura…, ahí han estado 
todos luchando por bajar sus 
marcas y conseguir sus objeti-
vos. Es un motivo de orgullo”, 

presidente de Fedeacyl.
Protagonistas con resulta-

dos, pero también con una 
lección deportiva y de supera-
ción, que no pasó desaperci-
bida para el público, que tam-
bién desafío a la meteorología 
para animar a unos atletas 
con letras mayúsculas.

El júnior burgalés 
Jesús López, del CD 
Puentesaúco, logró el 
oro en los 200 metros 
y la plata en los 100
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Atletas con mayúsculas
ATLETISMO / Más de 200 deportistas disputan  en 
Burgos el Campeonato de España para Personas 
con Discapacidad Intelectual

A la izquierda, el burgalés Jesús López con su plata en el podio de los 100 metros lisos de su categoría.

Salida de la final de los 100 metros lisos femenina.
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El pasado 18 de marzo se puso 
en marcha el Circuito de BTT 
Diputación Provincial de Bur-
gos y a lo largo de estos prime-
ros meses está destacando por 
su buena organización y la ca-
lidad de las pruebas celebra-
das, siendo patente la buena 
coordinación entre volunta-
rios y organizadores.

 El pasado 27 de mayo se 
celebró en Oña una nueva 
edición de su clásica prueba 
conocida como La Milenaria, 
cita que siempre atrae a gran 
número de participantes de 
provincias limítrofes a Burgos 
y que puso su cartel de com-
pleto con una inscripción que 
superó los 300 participantes. 

Roberto Fernández Garri-
do (Kronos Bike) y Mónica 
Carrasco García (Bikezona), 
marcaron la diferencia en la 

fueron los grandes triunfado-
res en sus respectivas catego-
rías absolutas.

La prueba, con un recorrido 
de 42 kilómetros y 1.350 me-
tros de desnivel, y con una di-

los participantes se espera-
ban: una jornada exigente con 
una sucesión de zonas increí-
bles por las que transcurrió, 
caso del parque natural de los 
Montes Obarenes, de una be-
lleza espectacular. Por eso es 
una de las pruebas más reco-
mendables dentro del Circuito 
Provincial de BTT.

Si la primera parte del reco-
rrido se cubrió con facilidad, 
pudiendo disfrutar los ciclis-
tas de los buenos caminos y 
senderos, la segunda parte les 
espera a los participantes zo-
nas de rompe piernas, subidas 
de fuertes desniveles y peli-

grosos descensos.
-

goría masculina fue liderada 
por Roberto Fernández Garri-
do, seguido de Eduardo Arce 
y Álex Alonso en segunda y 
tercera posición. Mientras, en 
la categoría femenina el triun-
fo fue para Mónica Carrasco, 
vencedora un año más de la 

prueba, a la que acompañaros 
en el podio Estibaliz Pérez e 
Ixone Fernández.

Finalizada la prueba, los par-
ticipantes en esta nueva edición 
de La Milenaria de Oña desta-
caron el buen marcado del re-
corrido, la buena disposición de 
todos los voluntarios y la buena 
organización del evento.

CICLISMO / Roberto Fernández y Mónica Carrasco 
fueron los vencedores de la quinta prueba 
perteneciente al Circuito de BTT Diputación 
Provincial de Burgos

Más de 300 bikers 
participan en 
La Milenaria de Oña

 JUNIO

Domingo 24 .......................  BTT Castilla la Vieja ........................................  Villarcayo
JULIO

Domingo 1 .........................  BTT Valle de Losa ............................ 
 .........................  BTT Tierra de Lara ....................................  Los Ausines

Domingo 15 .......................  BTT Infierno Pozano ..............................  
 ....  BTT Colina Triste Epic Race ........ Sto. Domingo de Silos

Sábado 21 ..........................  BTT Trofeo de Escuelas .....................................  Cavia
Domingo 22 .......................  BTT Alto Rudrón ...........................  Sargentes de la Lora

  ...................... BTT Arlanza Extreme ...................................  
 ....................... BTT Marcha Alpina ......................................  Puentedey

AGOSTO

Domingo 5 ......................... BTT Valle de Valdivielso ............. Quintana de Valdivielso
Domingo 12 ....................... BTT Padrones ................................. Padrones de Bureba

 ....................... BTT Villasur .................................... Villasur de Herreros
Domingo 26 ....................... BTT Santa María del Campo ......  

CALENDARIO DE PRUEBAS DE BTT 2018 EN BURGOS

Podio de la categoría 

femenina. En el centro, 

Mónica Carrasco.

Primeros clasificados de la 

categoría masculina. Roberto 

Fernández en el centro.
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Ruta suave y sencilla, encontra-
remos en su recorrido pistas y 

-
tado, pequeños repechos y úni-
camente una subida dura y con 
desnivel por el Valle de Las 
Navas, donde el cuerpo nos 
pedirá el pie a tierra. 

Iniciamos la ruta por el cami-
no que hallaremos entre el nue-
vo Hospital Universitario 
de Burgos y la nueva estación 

con grava suelta y en las prime-
ras rampas se deja notar la fal-
ta de agarre de las ruedas, pero 
poco a poco tomamos medida 
al entorno y vamos superando 

Mientras, al fondo dejamos la 
ciudad y nos encaminamos por 
un buen sendero de pinos hacia 
nuestro primer destino, Cela-
da de la Torre. Poca gente en 
sus calles, recuerdos de infancia 
de haber jugado y corrido por 
sus viejas calles, su pequeña 
iglesia y, ¡cómo no!, la bolera, el 
lugar de encuentro de los veci-
nos para las partidas de bolos.

Con buen ritmo y buen hu-
mor tomamos un pequeño des-
vió que nos llevará al pueblo de 

Rioseras, con más actividad 
y habitantes que Celada. Es el 
punto del camino donde toma-
remos un sendero cuyas prime-
ras rampas no parecen difíciles, 
pero todo va cambiando según 
van pasando los primeros kiló-
metros y el terreno va tomando 
una pronunciada subida, enga-
ñosa al principio pero dura en 

Valle de Las Navas. 
Tras una espectacular bajada 

en la que disfrutamos del bello 
paisaje deseando que no acabe, 
el camino nos lleva a una can-
tera que atravesamos para en-

trar por el sendero que 
nos llevará a Temiño. 
Cruzaremos por el cen-

tro del pueblo, haremos 
algún kilómetro por una ca-

rretera comarcal y enganchare-
mos un camino que nos llevará 
al Alto de la Brújula, punto 
de parada y degustación del bo-
cata de turno que siempre de-
bemos llevar en la mochila. 

Pequeño descanso, cafecito 
en el restaurante y nos dispo-
nemos a seguir. Cruzamos la 
N-1, enlazamos con un camino, 
y una trialera estupenda nos 
llevará a Fresno de Rodilla 
y, de seguido, al pueblo de Ata-
puerca, en cuya salida toma-
mos el Camino de Santiago. 

Sus primeros kilómetros 
son suaves y se aguantan bien, 
pero pronto empieza un repe-
cho bastante duro por el difícil 

rodar entre las piedras. Ter-
minada la subida, llegamos a 
la zona donde todos los pere-
grinos hacen una parada y nos 
disponemos a disfrutar de una 
buena y tendida bajada que 
requiere precaución y técnica. 
Nos llevara a Villalval, donde 
tomaremos un camino fácil de 
rodar que nos introducirá por 
un paraje espectacular de ro-
bles y monte para disfrutar de 
su belleza. Sin duda uno de los 
tramos más bellos de la ruta.

Acabada la trialera, salimos 
al recorrido del Camino de San-
tiago paralelo a la carretera de 
Logroño, cruzamos la carretera 
en dirección hacia San Medel 
y, poco a poco, nos acercamos 
a los caminos y la zona de bici-
cletas del parque de Fuentes 
Blancas, donde ponemos el 

BTT / Burgos es el punto de inicio y la meta de 
nuestra ruta. No tendremos que desplazarnos 
con los vehículos y es apta para todos los amigos 
de la BTT, ya que tiene poco desnivel. Consta de 
70 kilómetros de ruta asequibles para todos los 
amantes de la bicicleta de montaña.

Para 
disfrutar 
de la BTT 
cerca de 
Burgos

LA PROVINCIA DE BURGOS EN BTT          RUTA  BURGOS - VALLE DE LAS NAVAS - BURGOS

  VALLE DE LAS NAVAS

tra
nos
Cru

tro de
algún kiló

 Distancia: 70 km.

 Desnivel: 690 metros.

 Dificultad física: baja-media

 Dificultad técnica: baja.

 Itinerario:
Burgos 
Celada de la Torre 
Rioseras Temiño 
Alto de la Brújula 
Fresno de Rodilla 
Atapuerca 
Villalval San Medel 
Fuentes Blancas Burgos

BURGOS

         R

forofos BURGOS
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Durante tres días, del 25 al 27 
del pasado mes de mayo, Vi-
lladiego se convirtió en el epi-
centro del ciclismo nacional 
adaptado -paraciclismo- con 
la disputa del Campeonato de 
España, competición organi-
zada por la Diputación Pro-
vincial de Burgos, la Federa-
ción Española de Ciclismo, la 
Fundación Ciclista de Castilla 
La Mancha y el Ayuntamien-
to de la mencionada localidad 
burgalesa.

125 corredores se dieron 
cita en Villadiego, más que 
en ninguno de los Naciona-
les disputados hasta ahora, y 
disfrutaron de unos recorri-
dos propios de un Cam-
peonato del Mundo 
por su exigencia y 
vistosidad, siendo 
Olmos de Pi-
caza, Tobar, 
Las Horma-
zas, Villaute 
y Arenillas 

de Villadiego algunos de los 
puntos de paso de las distin-
tas pruebas.

Comenzó el Campeonato de 
España, el viernes 25, con la 
competición de relevos por 
equipos en la modalidad de 
handbike. El triunfo correspon-
dió a la selección de Cataluña, 
integrada por Sergio Garrote, 
Israel Rider y Martín Berches, 
siendo acompañada en el podio 
por los equipos de Madrid y el 
Handbike No Limits.

Ya en la jornada del sábado, 

el turno fue para la prueba de 
contrarreloj individual, que 
proclamó a un total de 17 cam-
peones, cada uno en su cate-
goría. 

Fueron los siguientes: Juan-
jo Méndez (C1), Maurice Ec-
khard (C2), Eduardo Santas 
(C3), Óscar Higuera (C4), 

-
marey (C5), Alejandro García 
(H1), Sergio Garrote y Lidia 
Ramos (H2), Israel Rider y 
Eva María López (H3), Luis 
Miguel Marquina y Eva Moral 

(H4), Francisco Tamarit (H5), 
Gonzalo García (T1), Adolfo 
Bellido y Noel Martín (Tán-
dem) y Rosana López y Esther 
Villaret (Tándem Femenino).

Finalizó el Campeonato de 
España con la disputa el do-
mingo de las pruebas en ruta 
o fondo en carretera, cele-
bradas sobre un circuito exi-
gente de 23 kilómetros. 

Proclamaron a 19 campeo-
nes nacionales que, en todos 
los casos menos uno, fueron 
los mismos que el día anterior 
habían subido a lo alto del po-
dio en la contrarreloj. El único 
cambio se vivió en la catego-
ría C1, en la que el paralímpi-
co Ricardo Ten se impuso a 
Juanjo Méndez, ganador so-
bre el crono.

En cuanto a la participación 
burgalesa destacó el quinto 
puesto de Luis Alberto San-
tamaría, de Santa Gadea del 
Cid, en la categoría H4.

CICLISMO / Un total 
de 125 corredores 
se dieron cita en la 
localidad burgalesa para 
disputar el Campeonato 
de España de Ciclismo 
Adaptado
Román Romero

Villadiego se adaptó al Nacional

Todos los campeones de las 

distintas categorías en la 

modalidad de contrarreloj.

Dos de los ciclistas entrando en Villadiego. Las handbikes causaron sensación por las carreteras burgalesas.

El burgalés, Luis Alberto Santamaría.
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abril se disputó el VII Open Na-
cional Ciudad de Burgos. Contó 
con casi 40 participantes proce-
dentes de distintas provincial y 
se desarrolló en el formato open 
tanto en categoría masculina 
como femenina. Resultó muy 
disputado y ofreció partidos de 
un alto nivel de juego, acorde en 

Open Nacional.
En la categoría Femenina, se 

hizo con la victoria la jugado-
ra leonesa Irene Martínez, que 

cántabra Reyes Nicolás, sub-

campeona, con unos parciales 
de 11-9, 11-5 y 11-7.

Mientras, en la categoría 
Masculina, se repitió la misma 

-
mente fue el arandino Abel 
Martín, jugador que ocupa 
ahora mismo el número 10 en el 

ranking nacional, quien superó 
en un partido muy disputado 
al palentino Jorge Nebreda, 

18.º del ranking. El encuentro 
se fue a los cinco juegos y tuvo 
los siguientes tanteadores: 11-

11-5 para Martín.
Al margen de la presencia de 

muchos jugadores de distintas 
provincias cercanas a Burgos, la 
presencia de visitantes de otras 
comunidades autónomas dio 
vistosidad y un ambiente muy 
cordial a toda la competición.

SQUASH / Ambos se hicieron con la victoria en el  VII 
Open Nacional Ciudad de Burgos 
Forofos

Abel Martín 
e Irene Martínez 
fueron los mejores
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 1.ª Irene Martínez   2.ª Reyes Nicolás 
 3.ª Leticia Acosta 4.ª Lucía Román

 1.º Abel Martín 2.º Jorge Nebreda  
 3.º Jokin Esparza 4.º  Jesús Gallardo

  1.º Víctor Rodríguez 2.º Eduardo Oribe   

Abel Martín y Jorge 

Nebreda disputaron 

la final masculina.

Cuatro primeras clasificadas 

de la categoría femenina.

Ganadores del Open de Burgos.
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El Centro Cívico Río Vena de 
-

sado mes de mayo el Campeo-
nato de Castilla y León para las 
categorías benjamín e infantil, 
competición organizada por la 
Delegacion Burgalesa de tenis 

de mesa. Una cita en la que 
la cantera del Universidad de 
Burgos Club Burgos TM volvió 
a brillar con luz propia, ya que 
se hizo con las doce medallas 
de oro de las doce pruebas en 
juego, además de conseguir 

también numerosas medallas 
de plata y bronce.

Sin duda el UBU fue el domi-
nador absoluto y suyos fueron 
los cuatro vencedores a nivel 
individual. Así, en la categoría 
infantil, Elvira Rad y Daniel 
Berzosa se hicieron con el tí-
tulo regional tras derrotar en 

respectivamente, a sus compa-
ñeros de equipo Celia Delgado 
y Marcos San Miguel.

Del mismo modo, en la cate-

goría benjamín lograron subir 
a lo alto del podio María Ber-

zamorana Yanira Domínguez 
(CD Viriato), y el también bur-
galés Bogdan Iankosvky, que 
se impuso en la lucha por el oro 
a otro jugador del UBU como 
Aritz Sanz, de solo 8 años. 

En cuanto a la competición 
por equipos, el Universidad de 
Burgos se hizo también con el 
título de campeón de Castilla 
y León en las cuatro catego-
rías, benjamín e Infantil tanto 
masculino como femenino. Sus 

CD Coyanza ( León), CD Viria-
to (Zamora), Vasa Arroyo (Va-
lladolid) y el Universidad de 
Burgos B. 

Por último, idénticos fueron 
los metales cosechados en las 
pruebas de dobles, acaparadas 
igualmente por los jugadores 
burgaleses. Así, Daniel Berzosa 
y Marcos San Miguel se impu-
sieron en infantil masculino, 
Elvira Rad y Celia Delgado hi-
cieron lo propio en infantil fe-
menino, Bogdan Iankosvky y 
Aritz Sanz fueron los campeo-
nes en benjamín masculino, y 
María Berzosa y María Méndez 
se adjudicaron el título en ben-
jamín femenino. 

-
sultados una vez más de la can-
tera burgalesa del Universidad 
de Burgos Club Burgos TM, que 
se centrará ahora en preparar 
lo mejor posible el Campeonato 
de España, que tendrá lugar en 
Antequera (Málaga) desde el 22 
de junio al 1 de julio.

TENIS DE MESA  / Los benjamines e infantiles del 
club burgalés se llevaron las 12 medallas de oro en 
juego en individual, dobles y equipos
Forofos

La cantera del Universidad de 
Burgos arrasa en el Regional

Los jugadores de la cantera del Universidad de Burgos Club 

Burgos TM posan con sus numerosos trofeos y medallas.
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Castilla y León reedita el título en el XX Torneo Ibérico

La localidad granadina de Huetor Vega acogió el XX Torneo Ibérico Alevín que 
reúne a selecciones de España y Portugal. En él Castilla y León, integrada por 
jugadores burgaleses, triunfó con rotundidad en la categoría masculina y el equipo 
formado por Daniel Berzosa, Marcos San Miguel y Aitor Colina cumplió con los 
pronósticos que le daban favorito y se hizo con el título. Superó como líder la 
fase de grupos y en las rondas nales ganó uno por uno a todos sus rivales. 
En cuartos de nal venció a Madeira por 3 2, en semi nales derrotó por 3 0 a 
Castilla La Mancha, y en la nal venció por idéntico marcador a Andalucía. A nivel 
individual, los burgaleses estuvieron también impecables y subieron al podio para 
repartirse las medallas: Daniel Berzosa fue oro, Aitor Colina se colgó la plata y 
Marcos San Miguel se hizo con el bronce. Un hito histórico para Castilla y León 
y la cantera del Universidad de Burgos, gran triunfadora del Torneo. En féminas, 
muy cerca de la medalla estuvo la benjamín María Berzosa, que cayó en los 
cuartos de nal ante la andaluza Cristina Prieto (3 0), que a la postre fue plata.

Jugadores del Universidad 

de Burgos que integraron la 

selección de Castilla y León.
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Una vez más los jóvenes palis-
tas del Universidad de Burgos 
tuvieron un papel más que 
destacado en otra competición 
nacional, el Top 8 Nacional de 
Maestros para las categorías 
benjamín, alevín, infantil y ju-
venil disputado en Alicante. 

Cuatro medallas fue la bri-

llante cosecha de los burgale-
ses, que volvieron a conseguir 
así que su club fuera el equipo 
español más laureado. Así, en 
la categoría alevín Daniel Ber-
zosa venció con claridad a sus 
siete rivales, logrando el título 
de Maestro 2018 por delante de 
los catalanes Marc Miró (Ripo-

llet TT Barcelona) y  Eric Cintas 
(Esparraguera TT Barcelona). 

Además, el malagueño del 
UBU Francisco Miguel Ruiz, 
internacional con la selec-
ción española, también fue el 
mejor en la categoría juvenil, 
obteniendo con ello el billete 
para el Campeonato de Eu-
ropa Júnior que se celebrará 
en Cluj (Rumanía) el próxi-
mo mes de julio. Tras él se 

Grau (Mataró TT Barcelona) 
y el alicantino Marc Gutierrez 
(Alicante TM), segundo y ter-
cero respectivamente. 

Excelente fue también el pa-
pel de las chicas del Universi-
dad de Burgos, que se hicieron 
con sendos subcampeonatos. 
Elvira Rad, en la categoría in-
fantil, solo fue superada por 
la madrileña Ainhoa Cristóbal 
(Cassá TT Gerona), siendo ter-
cera la catalana Claudia Pérez 
(Calella TT Barcelona). 

Y la más pequeña de la expe-
dición burgalesa, la benjamín 
María Berzosa, cosechó tam-
bién la medalla de plata tras 

Sofía Couce (Narón TM Coru-
ña), haciéndose con el bronce 
la andaluza Julia Martín (La 
Zubia TM Granada).

Otro jugador burgalés, Aitor 

posición en la categoría ben-
jamín.

TENIS DE MESA / Las jóvenes jugadoras del 
Universidad de Burgos Elvira Rad y María Berzosa 
consiguieron un meritorio subcampeonato
Forofos

Daniel Berzosa y Francisco 
Miguel Ruiz, Maestros 2018

Francisco Miguel Ruiz (i.) y 

Daniel Berzosa con sus trofeos.

María Berzosa (i.) y Elvira Rad se 

quedaron a un paso del título.
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EDUCACIÓN ALIMENTARIA  DIETAS PERSONALIZADAS 

DIETAS DEPORTIVAS  DIETOTERAPIA PÉRDIDA Y MANTENIMIENTO DE PESO 

 DIETAS ONLINE OBESIDAD INFANTIL  DIETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS

NUEVAS CONSULTAS EN:
C/ Cristóbal Acuña, nº 2
(zona 2 De Mayo)

www.anamatedietista.com
Tel. 647 788 177

PRIMERA CONSULTA GRATIS
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No pudieron ser los dos oros 
(individual y por equipos en 
espada masculina) logrados 
en 2017, pero la Sala de Esgri-
ma de Burgos volvió a subir al 
podio por partida doble en el 
Campeonato de España Abso-
luto disputado en Boadilla del 
Monte (Madrid) para recoger 
esta vez un bronce individual 
y una plata por equipos.

En la competición indivi-
dual, Álvaro Ibáñez fue de 
nuevo el burgalés que más 
lejos llegó, pero esta vez no 
pudo reeditar su título de 
campeón de España del año 
pasado y debió conformarse 
con el tercer puesto del cajón. 

Pasó las previas con el n.º 1 
al hacer pleno de victorias, y 
paso a paso fue llegando has-

la que esta vez el madrileño 
Guillermo Migallón frenó su 

por un ajustado marcador de 
15-13. De esta forma Ibáñez 
se hacía con uno de los dos 
bronces en juego.

Mientras, el valenciano del 
Saesbu Manuel Bargues no 
tuvo su mejor día, pero aun 

así alcanzó el cuadro de cuar-
-

rraconense Ángel Fabregat le 
ganó en un asalto muy dispu-

(15-10), acabando sexto. 
Por su parte, Rodrigo Ale-

gre no consiguió las victorias 
necesarias en las poules pre-
vias y no pudo pasar a las eli-
minatorias, lo mismo que su 
compañera Mónica Merino. 

PLATA POR EQUIPOS

Los tiradores burgaleses Ál-
varo Ibáñez, Manuel Bargues, 
Óscar Arribas y Rodrigo Ale-
gre, con Carlos Zayas y Yonier 
Álvarez como técnicos, de-
fendían el título conquistado 
el año pasado y como tal co-

menzaron la competición por 
equipos como número uno. 

Su primer contrincante fue 
el SAEM, Sala de Armas Eu-
ropea de Madrid y cabeza 
de serie número 4. El equi-
po burgalés fue poco a poco 
cogiendo ventaja en el mar-
cador y así acabó haciéndo-
se con la victoria por 45-34, 
triunfo que le daba el pase a 

-
cutivo, algo muy complicado 
al optar al título solo los cua-
tro mejores clubes de España. 

de Armas de Amposta, igual 
que el año pasado, y el marca-
dor se mantuvo en todo mo-
mento muy igualado. Llegó 
así el último relevo, con Álva-
ro Ibáñez como protagonis-
ta y perdiendo el Saesbu por 
dos tocados, pero el burga-
lés supo remontar y empatar 
(40-40) justo cuando el tiem-
po se agotó.

El título de campeón de 
España estaba en manos de 
un solo tocado y el primero 
que encendiera la luz sería 
el vencedor nacional. Álvaro 
comenzó el minuto de des-
empate con gran intensidad, 
pero fue un ataque perfecto 
de su rival el que le dio el to-

-
posta se impusiera por 41-40, 
dejando a los burgaleses con 
el subcampeonato nacional.

ESGRIMA / La Sala de Esgrima de Burgos consiguió 
además el subcampeonato de España por equipos 
en espada masculina
Román Romero

Bronce para Álvaro Ibáñez 
en el Nacional absoluto

Álvaro Ibáñez perdió 
en semifinales 
por 15-13 y se vio 
privado así de la 
posibilidad de 
reeditar su título 
conseguido en 2017

ESGRIMA / Logró seis 
medallas individuales 
(1 oro, 1 plata y 4 
bronces) y dominó la 
Liga Nacional en las 
tres armas
Forofos

El maestro de armas bur-
galés Roberto Codón (Club 
Cid Campeador) se ha vuel-
to a proclamar campeón de 
España de veteranos, ade-
más de haber conseguido 
dominar la Liga Nacional 
de dicha categoría en las 
tres armas, espada, sable y 

Tras la última jornada de 
la Liga Nacional disputada, 
Codón se hizo con el título 
en las tres armas y además 
se colgó otros seis metales: 
en sable, oro en la Catego-
ría 2 y bronce en Open; en 
espada, bronce en la Cate-

-
rete, plata en la Categoría 2 
y bronce en Open. 

Un espectacular balan-
ce que premia sin duda la 
participación de Roberto 
Codón en el circuito nacio-
nal, al tiempo que le ase-
gura su participación en el 
Campeonato del Mundo de 
Veteranos, tanto individual 
como por equipos, que se 
disputará en la ciudad de 
Livorno (Italia) el próximo 
mes de octubre.

Roberto Codón, 
campeón de 
España de 
veteranos

Roberto Codón.

Tiradores del Saesbu 

flanqueados por sus técnicos, 

Carlos Zayas y Yonier Álvarez.
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La selección española de kem-
po, el departamento de Casti-
lla y León y la Federación Es-
pañola de Karate y Disciplinas 
Asociadas, a la que pertenece 
un arte marcial como el kem-
po, vuelven a estar de enho-
rabuena después de que la 
burgalesa Sandra Ajates Gon-
zález, del Club Kempo Karate 
Todo Burgos, lograra fechas 
atrás dos medallas de oro en 
el Campeonato del Mundo de 
Kempo IKF celebrado en Bu-
dapest (Hungría). 

Sandra consiguió sendos 
títulos mundiales en las mo-
dalidades de Kata y Defensa 
Personal, volviendo a demos-
trar un alto nivel técnico, tal y 
como ya hizo el año pasado en 
este mismo Campeonato del 

Mundo. Entonces se disputó 
en Portugal y en él la burgale-
sa logró dos platas y un bron-
ce, balance que claramente ha 
superado ahora.

Comenzó a practicar el 
kempo karate hace más de 
20 años, cuando solo tenía 4, 

y pronto empezó también a 
competir, a los 9 años. Por eso 
lleva participando en campeo-
natos de kempo a nivel nacio-
nal e internacional desde hace 
15 años.

De hecho puede presumir 
de haber sido galardonada 
como mejor competidora fe-
menina del Campeonato de 
España 2015 y de tener el 
certificado del Consejo Su-
perior de Deportes como De-
portista de Alto Rendimiento 
en 2017 por la Federación 

Española de Karate.
Sus muchas horas de duro 

trabajo, esfuerzo, dedicación, 
compromiso, capacidad de 
aprendizaje y superación, ha-
cen de Sandra Ajates una ex-
traordinaria artista marcial, 
destacando por una morali-
dad marcial formada a base de 
humildad, respeto, rectitud, 

resistencia, perseverancia, pa-
ciencia y valor. Y Sandra tiene 
todo eso.

Además, ha conseguido de-
sarrollar una técnica muy de-
purada que es admirada por 
todos los que la ven trabajar 
a diario, cualidades que han 
permitido ya a esta burgalesa 
poder representar a su ciudad 
a nivel mundial en citas inter-
nacionales de tan alto nivel 
poniendo nuevamente a Bur-
gos en boca de todos. 

KEMPO / La karateca burgalesa subió a lo más alto 
del podio en Budapest dentro de las modalidades de 
kata y defensa personal 
Román Romero

doble 
campeona 
del mundo

SANDRA 
AJATES
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 en Formas Tradicionales, 
 en Técnicas de Defensa Personal y 

 en Kobudo (Forma con armas)

 
 en Kata tradicional
 en Técnicas de defensa personal

 en Combate continuo                                   

 en Kata tradicional, 
 en Técnicas de defensa personal mixto

 en Técnicas de defensa personal 
femenina

 en Kata tradicional 
 en Kobudo (kata con armas)
  Técnicas de defensa personal femenina

 en Técnicas de defensa personal mixto 
en Combate Semi-Kempo

Sandra durante su 

ejercicio de kata.

Ejercicio de defensa personal de Sandra Ajates.
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HALTEROFILIA / El 
haltera del Electro Caor 
Burgos batió además 
cuatro  récords 
nacionales  en su 
categoría 
Forofos

El levantador burgalés José 
Luis Nebreda, pertenecien-
te al Club Sol y Luz Electro 
Caor Burgos, se proclamó 
días atrás campeón de Es-
paña máster (antigua cate-
goría de veteranos) dentro 
de la categoría de los 56 ki-
los y en el grupo de edad de 
los 55 a los 60 años.

A sus 57 años, Nebreda 
alzó en arrancada un to-
tal de 68 kilos, se fue hasta 
los 83 en la modalidad de 
dos tiempos y sumó así una 
marca en el total olímpico 
de 151 kilos. Unos sensa-
cionales registros que per-
mitieron al haltera burgalés 
batir hasta cuarto récords 
de España, además de con-
seguir la marca mínima 
para poder participar en 
el Campeonato del Mundo 
Máster, que se disputará 
durante el próximo mes de 
agosto en Barcelona.

José Luis Nebreda estuvo 
acompañado en el Campeo-
nato de España por el técni-
co del Electro Caor Burgos 
Alberto Enrique Manso, 
siendo él también partíci-
pe de este nuevo éxito de la 

José Luis 
Nebreda, 
campeón de 
España máster

José Luis Nebreda recogiendo su medalla.

alegrías al deporte burgalés 
y la última muestra se vivió a 
primeros de junio en el Cam-
peonato de España Júnior 
(Sub’20) disputado en Ma-
drid, en concreto en el Pabe-
llón Cerro de Almodóvar del 
barrio de Vallecas.

A él acudió el Club Sol y Luz 
Electro Caor Burgos con una 
triple representación de sus 
levantadores, Rocío Martí-
nez, Sergio Fernández y Bryan 
Cárdenas, y fue éste último el 
que cosechó un éxito sin igual 
al proclamarse campeón de 
España igualmente por parti-

da triple.
En su categoría de los 85 ki-

los partía con la cuarta mejor 
marca de todos los competi-
dores, pero consiguió asom-
brar a propios y extraños y lo-
gró superar a los tres halteras 
que tenían acreditada una me-
jor marca que él -aventajó en 

para subir a lo alto del podio.
Así, Bryan Cárdenas Casti-

llo se colgó su primer oro en 
arrancada con un mejor le-
vantamiento de 110 kilos; pos-
teriormente hizo lo propio en 
la modalidad de dos tiempos, 
alzando al aire un total de 132 
kilos; y cerró su serie de tres 
oros sumando las dos marcas, 
que le dieron un total olímpico 
de 242 kilos.

Mientras, Rocío Martínez, 
con solo 14 años y rivales de 
hasta 19, logró un meritorio 
4.º puesto en las tres moda-
lidades de la categoría de 90 
kilos. Sus marcas fueron: 60 
kilos en arrancada, 76 kilos 
en dos tiempos y 136 kilos de 
suma olímpica.

Y Sergio Fernández, que 
con sus 14 años fue el compe-
tidor más joven de su catego-

el 9.º puesto con unos regis-
tros de 85 kilos (arrancada), 
105 (dos tiempos) y 190 kilos 
(suma olímpica). Su gran reto 
será el Campeonato de Espa-
ña Sub’15 que se disputará el 
próximo 23 de junio.

HALTEROFILIA / El haltera del Electro Caor Burgos 
copó todos los títulos de su categoría en el Nacional 
júnior disputado en Madrid
Román Romero

Bryan Cárdenas, triple 
campeón de España
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Bryan con sus medallas -centro- 

junto a l resto de integrantes 

de la expedición burgalesa.

Mario Alonso sube 

al podio en Italia

La lucha burgalesa puede presumir de 
un nuevo éxito después de la brillante 

participación de Mario Alonso, luchador del 
Club Hotel Ciudad de Burgos, en el Torneo 
Internacional Ciudad de Sassari, en Italia.
Mario se hizo con una destacada medalla 

de bronce (tercer puesto) dentro de 
su categoría, la júnior, entre todos los 

participantes pertenecientes al peso de 
61 kilos.El luchador burgalés se desplazó 

a tierras italianas como integrante de la 
selección española de Luchas olímpicas, 
dándose cita en este torneo internacional 
un total de 24 selecciones nacionales de 

otros tantos países. 

LUCHA

Mario Alonso sigue la 

senda correcta con el 

objetivo de mantener 

un nivel alto de 

competitividad para 

cuando deba dar el salto a 

la categoría sénior.
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El Aula Magna de la Universi-
dad de Burgos fue escenario, 
como en ediciones anteriores, 

-
versitario y federado en la que 
fueron reconocidos los méritos 
de sus protagonistas durante la 
temporada o el curso 2017-18 

En un acto presidido por 
el rector de la UBU, don Ma-
nuel Pérez Mateos, fueron en-
tregados los premios corres-
pondientes al Trofeo Rector 
de Castilla y León y distintos 

-
listas en los Campeonatos de 
España Universitarios de los 
diversos deportes.

Sin embargo, el momento 
más aplaudido de la tarde co-
rrespondió al reconocimiento 
brindado al UBU Aparejadores 
Burgos de rugby y al ascenso 
de su primer equipo, el UBU 
Colina Clinic, a la División de 
Honor, máxima categoría del 
rugby nacional. Un éxito has-
ta ahora inédito en el deporte 
burgalés.

Además, Lidia Campo y 
Dani Arce, atletas del UBU 
Campos de Castilla, fueron pre-
miados por su tercer puesto en 
el Campeonato de España de la 
Milla y el triunfo en la prueba 
de los 3.000 metros obstáculos 
del Meeting de Oordegem (Bél-
gica) respectivamente.

El tenis de mesa también 
tuvo su momento de gloria en 
la ceremonia y muy aplaudidos 
fueron igualmente loso ascen-
sos de los equipos del UBU 
Club Burgos TM de Primera 
División, tanto el masculino 
como el femenino, a la División 
de Honor.

Por lo que al Trofeo Rector 

los éxitos de la Universidad de 
Burgos llegaron en el balonces-
to masculino y el tenis de mesa, 
tanto masculino como femeni-
no, cuyos equipos se proclama-
ron campeones; lo mismo que 

, a nivel 
individual, en orientación.

Recibieron igualmente su 
trofeo como medallistas de los 

Campeonatos de España Uni-
versitarios los siguientes de-
portistas: la atleta Mercedes 

, bronce en los 200 me-
tros lisos; y la judoca Cristina 
Martínez, bronce en los 48 
kilos. Y fueron también alaba-

atleta Santiago Vivanco (8.º 
en los 1.500 metros), la judoca 
María Belén Sánchez (7.ª en 

los 70 kilos) y los jinetes Jesús 
Miguel Hernando y Pablo Gar-
cía-Gallardo García (5.º y 8.º 
respectivamente en salto de 
obstáculos). 

Por último, se entregaron 
los premios del Trofeo Rec-
tor de la UBU en los deportes 
de ajedrez, bádminton, esgri-
ma, frontenis, orientación y 
pádel.

POLIDEPORTIVO /  La institución académica entregó los 
galardones del Trofeo Rector y premió a sus equipos 
y deportistas federados, especialmente el ascenso del 
UBU Colina Clinic de rugby
Román Romero

La Universidad de Burgos sube al podio

forofos BURGOS
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Manuel Pérez Mateos, 

rector de la UBU, 

recibió una camiseta  

del equipo de rugby.

Todos loso premiados posaron 

juntos al final del acto.
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Fundado en 1965, hace 52 
años, el Colegio Sagrada Fa-
milia de Burgos es por dere-
cho propio todo un referente 
dentro del sistema educati-
vo burgalés y también por el 
mimo y cuidado con el que 
siempre ha impulsado la 
práctica deportiva entre sus 
alumnos.

Situado desde sus inicios a 
caballo entre el centro de la 
ciudad y el barrio de Gamo-
nal, entre la calle Vitoria y la 
Avenida del Arlanzón, su di-
rector desde hace cuatro años 
es José Antonio Tecedor To-
rres y durante este curso es-
colar 2017-18 han pasado por 
sus aulas 730 alumnos que 
han cursado unos estudios 
que van desde la Educación 
Infantil hasta 2.º de Bachille-
rato, el paso previo a la Uni-
versidad.

Pero la Safa, como colo-
quialmente se le conoce a 

este centro docente a nivel 
nacional –el francés Gabriel 
Taborín fue el fundador de 
la Congregación de los Her-
manos de la Sagrada Familia, 
luego expansionados a nivel 
mundial-, siempre ha pres-
tado mucha atención al de-
porte como complemento en 
la educación, y su colegio de 
Burgos es en este aspecto un 
claro ejemplo.

Miguel López Santamaría 
es el coordinador deportivo 
del centro y junto a él cuen-
ta con la colaboración 

DEPORTE ESCOLAR  / Este centro docente es un 
clásico en los Juegos Escolares Municipales, en    
los que participado durante este curso 2017-18    
con un total de 120 alumnos
Román Romero

COLEGIO SAGRADA FAMILIA
más de 50 años fomentando 
el deporte
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Entrada principal al 

Colegio Sagrada Familia. 

Arriba, el patio central.

Miguel López es el 
coordinador del 
deporte escolar y 
junto a él colaboran 
otros 15 monitores, 
todos ellos titulados
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de 15 monitores, todos ellos 
titulados, que se encargan de 
los entrenamientos y los par-
tidos de los distintos equipos. 
Una labor cuyo testigo reco-
gió de manos de Javier Masa, 
profesor de Educación Física 
en la Sagrada Familia duran-
te los últimos 40 años, que a 
su vez relevó al hermano Jus-
to Pascual, el impulsor del 
deporte en el colegio desde su 
fundación.

Fútbol sala, baloncesto, 
voleibol, balonmano, tenis, 
ajedrez, judo y atletismo han 
sido las modalidades depor-
tivas en las que sus alumnos 
han competido este año, y 
todos ellos han podido pre-
pararse para ello en la deno-
minada ‘joya de la corona’ del 
colegio, su nuevo polidepor-
tivo cubierto, justo enfrente 
del Coliseum Burgos, con ca-
pacidad para 400 espectado-
res sentados en su grada.

Entre sus alumnos destaca-
dos a nivel deportivo se en-
cuentran, entre otros: Mar-
cos García, subcampeón de 
España con Castilla y León 
en el Nacional cadete de ba-
lonmano, equipo entrenado 
por Marcos Martínez, profe-
sor de INEF del propio Cole-
gio Sagrada Familia; Alexia 
Romero y Ángela Bringas, 
jugadoras de la selección ca-
dete de voleibol de Castilla y 
León; Pedro Calvo, atleta del 
Image FDR y medallista na-
cional; y Saúl del Cerro, fut-

bolista de la selección alevín 
de Castilla y León.

Además, por sus aulas pa-
saron años atrás el triple 
campeón del mundo de ca-
rreras por montaña, Luis 
Alberto Hernando; el 
entrenador de fútbol César 
Rodríguez, nuevo técnico 
del Briviesca; o los futbo-
listas Félix Santamaría –ya 
retirado- y Álvaro Campos, 

Promesas 2000 procedente  
del Burgos CF.

      Campeones del 

mundo en baloncesto 
 En 1993 el equipo infantil masculino 
de baloncesto de la Safa se proclamó 
campeón de España escolar y al 
año siguiente se fusionó con el 
equipo del Colegio Liceo Castilla 
(Maristas) para competir a nivel 
federado. Se hizo con el título 
de campeón de Castilla y León y 
como tal acudió al Campeonato de 
España, en el que vio frenado su 
camino por el FC Barcelona. Sin 
embargo, su nivel siguió siendo alto 
y con el nombre de Safa-Maristas, 
y como representante de España, 
acudió en 1995 al Campeonato del 
Mundo Cadete celebrado en Moscú. 
Dirigido por Javier Masa asombró 
a propios y extraños y logró vencer 
en semi nales al equipo de Estados 
Unidos y posteriormente, en la gran 
nal, al equipo de Rusia, al que 

se impuso por 62-56. Entre sus 
jugadores estaba Albano Martínez, 
director deportivo del San Pablo 
Burgos. Toda una proeza para el 
deporte escolar burgalés

Nuevo polideportivo del Colegio Sagrada Familia. Se encuentra frente al Coliseum Burgos y tiene una grada con capacidad para 400 espectadores.

Jugadoras de uno de los equipos de voleibol junto a su entrenador.

Entrenamiento de 

uno de los equipos de 

baloncesto de la SAFA.
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El pasado mes de mayo se 
disputó en el polideportivo 
municipal de la localidad bur-
galesa de Villariezo, próxima a 
la capital, el IX Trofeo Nacio-
nal Cid Campeador, campeo-
nato organizado por el Club de 
Patinaje Artístico Ciudad de 
Burgos.

Tomaron parte en la com-
petición un total de 260 pa-
tinadores pertenecientes a 31 
clubes de patinaje artístico 

correspondientes a 8 federa-
ciones autonómicas de distin-
tos puntos de España. A saber: 
Cantabria, Asturias, Galicia, 
País vasco, Cataluña, Madrid, 
La Rioja y, lógicamente, Casti-
lla y León. 

Todos ellos, con claro domi-
nio de patinadoras de la cate-
goría femenina con respecto a 
los chicos, dieron lo mejor de sí 
en la cita burgalesa en busca de 
hacerse con un buen puesto en 

su categoría correspondiente. 
Sin embargo, el plato fuer-

con la intervención a modo de 
exhibición de Sergio Canales, 
patinador madrileño de 21 
años que entrena actualmen-
te en Reus (Tarragona). En 
2015 se proclamó subcam-
peón del mundo y en 2016 
logró un no menos meritorio 
cuarto puesto. 

Además, hubo una Máster 
Class para todos los participan-
tes en el Trofeo Cid Campea-
dor, y Sergio Canales impartió 

sirvió de una gran ayuda para 
los 74 patinadores que partici-
paron de él, que tomaron nota 
de distintos ejercicios y técni-
cas que pueden aplicar para 
mejorar su puesta en escena.

En la exhibición se unieron 

a Sergio Canales otras dos pa-
tinadoras, la vallisoletana Sara 
González, 10.ª en el Open in-
ternacional de Danza de Fran-
cia en 2016, 6.ª de España en 
2016 y 7.ª en 2017; Marina 
Ruiz, patinadora burgalesa 5 
veces campeona de Castilla y 
León y con 8 participaciones 
en Campeonatos de España a 
sus espaldas; y el Cuarteto del 
CP Artiolid Zaratán, equipo de 
Valladolid actual campeón de 
Castilla y  León 2018.

Este XI Torneo Nacional 
Cid Campeador se disputó a 

Diabéticos de Burgos y contó 
también con la colaboración de 
la Escuela de Patinaje, que rea-
lizó 4 exhibiciones en el marco 
de una competición en la que 
reinaron un buen ambiente de-
portivo, la unión y la amistad.

PATINAJE / El madrileño Sergio Canales, plata en el 
Mundial de 2015, fue la estrella invitada al IX Trofeo 
Nacional Cid Campeador
Román Romero

 

1.ª Elsa Sáez y 2.ª Mónica Marín.

 1.ª Aintzane Abejón y 2.ª Claudia Saiz

1.ª Lucía Sáez y 3.ª Raquel del Campo

 2.ª Lucía Arnaiz

 1.ª Valeria Saiz

 1.ª Cayetana Arrocha y 3.ª Tatiana Saiz

 1.ª Claudia Delgado

 1.ª Carmen Sebastián y 2ª Andrea Sebastián

 3.ª Andrea Antón

 2.º My Scape Room
Exhibición de los niños de la Escuela del Club Ciudad de Burgos vestidos de vaqueros.
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Un subcampeón del 
mundo en Villariezo

El Torneo contó con la colaboración de la Escuela de Patinaje.

Sergio Canales en el clínic de Tecnificación que 

impartió y en un momento de su exhibición.
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El CN Castilla Burgos ganó el 
XI Trofeo Ciudad de Burgos 
celebrado en El Plantío por 
delante del Acuático Leonés 
y el CN León. En esta edi-
ción, que coincidía con el 25 
aniversario del club burgalés, 
participaron también el CN 
La Venatoria, CN Riavall, CN 
Morelia, Torrelago Wellness, 

CN Playa Salvé y CN IMD Ciu-
dad de Segovia.

El equipo burgalés presentó 
un equipo de 74 nadadores y 
logró 32 medallas repartidas 
de la siguiente manera:
 Categoría Absoluta-Júnior: 

Claudia Alonso (dos oros en 
200 braza y 200 libres, y dos 
platas en 200 mariposa y 

200 espalda), Carlos Maes-
tro (bronce en 200 espalda) y 
Paula G. Calvo, Claudia Alon-
so, Alba Pérez y Sella Rodrí-
guez (plata en el relevo 4x50 
estilos).
 Categoría Infantil: Carlota 

Urizarna (dos oros en 200 es-
palda y 200 braza, y un bronce 
en 200 libres), Víctor Gonzá-
lez (dos oros en 200 espalda 
y 200 libres, y un bronce en 
200 mariposa), Óscar Hubble 
(plata en 200 braza), María 
Otaegui (bronce en 200 ma-

riposa), Pedro Fernández, Ós-
car Hubble, Víctor González y 
Andrés Escot (oro en el relevo 
4x50 estilos) y María Otaegui, 
Carlota Urizarna, Jimena Rio-
cerezo y Paula G. Sánchez (oro 
en el relevo 4x50 estilos).
 Categoría Alevín: Diego Alon-

so (plata en 100 espalda y dos 
bronces en 100 braza y 100 li-
bres), Andrea Blanco (plata en 
100 braza), Jimena González 
(bronce en 100 espalda), Aroa 
Barrio, Andrea Blanco, Eva 
Villamor y Jimena González 
(plata en el relevo 4x50 esti-
los) y Héctor Jiménez, Víctor 
Otaegui, Diego Alonso y Gon-
zalo Delgado (bronce en el re-
levo 4x50 estilos).
 Categoría Benjamín: Darío 

Marcos (oro en 50 libres y 
bronce en 50 mariposa), Raúl 
Renedo (plata en 50 maripo-
sa y bronce en 50 espalda), 
Daniel García (plata en 50 
espalda), Irene Ibáñez (bron-
ce en 50 mariposa), Natalia 
López (bronce en 50 braza), 
Raúl Renedo, Daniel García, 
Samuel Alonso y Darío Mar-
cos (oro en el relevo 4x50 
estilos) y Natalia González, 
Natalia López, Esther Tobar e 
Irene Ibáñez (plata en el rele-
vo 4x50 estilos).

NATACIÓN / El CN Castilla Burgos se impuso por 
equipos en el 25 aniversario de su fundación
Forofos

El XI Trofeo Ciudad de 
Burgos se queda en casa

Claudia Alonso fue 
la burgalesa más 
destacada al lograr 
cuatro medallas en 
categoría absoluta,  
2 oros y 2 platas

Nadadores del CN 

Castilla Burgos con su 

trofeo de campeones.
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Teléfono: 947 23 94 94

Gran exposición en: Venta y
alquiler
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Jimena Barrios Gutiérrez, del 
Club Gimnasia Burgos, se hizo 
con el subcampeonato del Tro-
feo del Real Grupo Cultural 
Covadonga, en Gijón, en la 
modalidad de gimnasia artísti-
ca femenina.

Jimena realizó una gran com-
petición y mejoró las notas que 
había logrado en el Regional y 
el Trofeo de Móstoles, en el que 
fue la vencedora. Una excelente 

actuación que le permitió aca-

general de la categoría Base 6, 
y a tan solo nueve décimas de la 
campeona, Candela García, del 
RGC Covadonga.

Su actuación más destacada 
fue en suelo, donde obtuvo la 

mejor nota, lo mismo que en 
salto. Mientras, en paralelas 
obtuvo la tercera mejor nota 
y en la siempre difícil barra de 
equilibrios, y aunque hizo un 
gran ejercicio, tuvo una caída 
que le impidió ser la mejor en 
este aparato y en la general.

Tres jóvenes gimnastas del 
Club Gimnasia Burgos, Celia 
Arnaiz Ausín en categoría jú-
nior federado y Sofía Fuster 
y Gadea Risoto en categoría 
Infantil Base, compitieron a 
un gran nivel en el XI Torneo 
Nacional Oskitxo de gimnasia 
rítmica disputado en Vitoria.

Sofía Fuster, a pesar de reali-
zar una de sus mejores compe-
ticiones de esta temporada, no 
consiguió subir al podio, pero 
sí su compañera Gadea Risoto, 

puesto en la categoría infantil.
Por su parte, la júnior Celia 

Arnaiz compitió con 3 apa-
ratos, las mazas, la cinta y el 
aro, realizando un ejercicio 
de mazas espectacular que 

le sirvió para hacerse con el 
tercer puesto. Mientras, con 
la cinta y el aro no tuvo tan-
ta suerte y por unos fallos en 
ambos ejercicios no consiguió 
subir al cajón.

GIMNASIA ARTÍSTICA/ 
La deportista del Club 
Gimnasia Burgos se 
quedó a solo 9 décimas 
del triunfo en la categoría 
de Base 6, en la que se 
impuso la local Candela 
García
Forofos

GIMNASIA RÍTMICA / 
Los consiguieron Celia 
Arnaiz en la categoría 
júnior y Gadea Risoto en 
infantil 
Forofos

Jimena Barrios, subcampeona 
del Trofeo Covadonga

en el XI Torneo Nacional Oskitxo

Jimena Barrios luce orgullosa 

en el podio con su trofeo.

Celia Arnaiz (en el 

suelo), Sofía Fuster 

(c.) y Gadea Risoto.

GIMNASIA ARTÍSTICA / 
Los más pequeños del 
CG Burgos brillan en el 
Torneo Universidad de 
La Coruña 
Forofos

Los gimnastas de artística 
masculina del Club Gim-
nasia Burgos siguen cose-
chando éxitos en los torneos 
nacionales previos al Cam-
peonato de España, el últi-
mo el Torneo Universidad 
de La Coruña, en el que con-
siguieron 2 oros y 2 platas. 

Compitieron en él David 
Martínez (9 años), campeón 
regional de la general y de 
todos los aparatos en Ni-
vel 1; Juan Ruiz (10 años), 
campeón regional en Nivel 
2 en la general y en todos los 
aparatos; Marcos Miguel (11 
años), campeón regional de 
la general en Nivel 3; y Ro-
drigo Martínez (13 años), 
subcampeón en Nivel 3.

Entrenados por Pedro 
Hernando, su cosecha de 
metales fue esta: David Mar-
tínez se proclamó campeón 
en Nivel 1, Juan Ruiz obtu-
vo la segunda posición en la 
general de Nivel 2 a tan solo 
una décima del campeón, 
y en Nivel 3 los gimnastas 
burgaleses fueron los domi-
nadores de la competición, 
siendo Rodrigo Martínez el 
campeón y Marcos Miguel 
el subcampeón.

Unos grandes resultados 
que invitan a pensar en lo 
mejor de cara al Campeona-
to de España de Gimnasia 
Artística, que se celebrará 
en Guadalajara en julio.

Dos oros y 
dos platas en 
tierras gallegas

Gimnastas burgaleses en La Coruña.



Campamentos Urbanos
Verano 2018

enjoy the ex
perience!

Deporte con valores

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

Jugaremos a 
más de 20 deportes 

diferentes

Dinámicas 
de inteligencia 

emocional

 Para niños y niñas de 4 a 14 años

 Campamentos por semanas

 Horario de 9.00 a 14:00 h.

 Opción madrugadores desde las 8:00 h.

 Precio especial para hermanos

 Clases de Inglés

 Opción clases de Tenis                 

“Donde juegan como niñ@s 
y disfrutan del Deporte”

             

>> INFORMACIÓN

Facebook:       AsajaraEntidadDeportiva

e-mail:               asajaraentidaddeportiva@gmail.com

Academia

Colaboran:

Estamos en el 
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MÁS Y MÁS / El 
lector que se acerca a 
FOROFOS es cada vez 
más variopinto y esta 
vez damos cancha en 
esta página a un pintor 
burgalés amante del 
deporte, a una política 
que se encarga de su 
gestión y a un futbolista 
retirado. ¡Bienvenidos!  

Carmelo Ortega, delegado de campo del Burgos CF. Lorena de la Fuente, concejala de Deportes. Óscar Cavia, atleta burgalés del club Solorunners. 

Thomas Schreiner, base del San Pablo Burgos.

Rufino Requejo, exfutbolista del Burgos CF.

Rebeca Ruiz, atleta del equipo Qué Bien Vas especializada en las pruebas de larga distancia. Sara Gómez, judoca del Gimnasio Élite. Loredana Rosca, tenista de la Oliveira Tennis Pro.

Forofos
con el 
deporte

Fernando Arahuetes, pintor 

y escultor burgalés.



forofos
B U R G O S

ACADEMIA TÉCNICA UNIVERSITARIA ATU. 

 calle Vitoria. Burgos

. Calle Vitoria. Burgos

CAFÉ LAS ARTES
CAFÉ&TAPA. 

 EDIFICIO CENTRAL
CALDERON SPORT. 
CASA EUGENIO.
CASA MINUTO.

CENTRO CIVICO CAPISCOL.

CENTRO CIVICO GAMONAL NORTE . 
CENTRO CIVICO RIO VENA . 
CENTRO CIVICO SAN AGUSTIN.
CENTRO CIVICO VISTA ALEGRE.

CENTRO DEPORTIVO VOLCANO.
CICLOS FUENTECILLAS.
CICLOS GARCIA.

CORONA DE CASTILLA.

DEPORTES PESTAÑA.
DEPORTES VERTIGO. 
DEPORTES VILLA SPORT. 

DOOERS. 

El Morco
EL MATARILE.
EL MENFIS. 
EL NUEVO ORFEON

ETT DE MIGUEL. 
FITNESS SPORT CENTER. 

GIMNASIO GRANDMONTAGNE.
GOLF LERMA

GOLF SALDAÑA
GRUPO DE SANTIAGO. 

.

LA CASA DE LAS MUSAS.

. 

LOS FINOS.

MARICASTAÑA.

MESON LA PIEDRA.

NEW PADEL ROOM. 

POLICIA NACIONAL

SPORTIA. 
SUMMIT (ROPA DE MONTAÑA).

TUCANY SPORT. 
UNA META (NUTRICION DEPORTIVA).
UNIDAD CANINA DEL GREM.

 
VARA CAFÉ.
VERMUTERIA VICTORIA.
VIVA LA PEPA.




