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El Dakar, a sus pies
Cristina Gutiérrez vuelve a demostrar en la competición más exigente del mundo del motor 
que está llamada a protagonizar éxitos mayores. 26.º puesto en la general de coches, 
séptima clasificada en la categoría T1.2 -la más dura-, cuarta española y primera mujer en 
su tercer Rally Dakar. ¡Enhorabuena! Páginas 3 a 7
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Un inicio 
de año 
prometedor
Arranca 2019 para 
FOROFOS Burgos y el 
deporte burgalés y mejor 
no han podido empezar 
las cosas. Se lleva todos 
los honores quien mejor 
lleva el volante de nuestro 
deporte, Cristina 
Gutiérrez. Para ella son 
la portada y las primeras 
páginas de este número 
13 gracias a su tercer 
Rally Dakar finalizado, 
y se merece todos los 
reconocimientos. Su 26.º 
puesto en la general, a 
solo 13 minutos del Top 
25, habla por sí solo, y a 
sus 27 años está llamada 
a ser la protagonista 
de cotas mayores. Con 
buen pie han arrancado 
también el Burgos CF, 
que tras tres victorias 
seguidas logró salir del 
descenso; y el UBU 
Colina Clinic, que con 
su triunfo en Santander 
ante el Independiente 
se acerca a los puestos 
de play off. También el 
UBU San Pablo de 
balonmano ha regresado 
con dos victorias y solo 
el renovado San Pablo 
Burgos de ACB está por 
estrenarse. ¡Démosle 
tiempo!   
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“Esta vez acudo al 
Dakar con un pro-
totipo, un Mitsu-

bishi Eclipse Cross muy com-
petitivo con el que participaré 
en la categoría T1.2, la de los 
equipos y los pilotos de mayor 
nivel, pero creo que si tengo 

suerte y logro acabar puedo 
quedar entre los 25 primeros. 
Ése es el objetivo que me mar-
co, el Top 25”. 

Fueron las palabras más fir-
mes que Cristina Gutiérrez 
pronunció en Burgos durante 
la presentación de la que iba 

a ser su tercera presencia en 
el Rally Dakar, y para muchos 
parecían un reto demasiado 
ambicioso, pero la piloto bur-
galesa de 27 años estaba muy 
segura de sí misma y el pasado 
jueves 17 de enero, cuando lle-
gó a la ansiada meta final de 

Lima, lo hizo solo un peldaño 
por debajo, en el 26.º puesto, 
pero únicamente a 13’30’’ de 
la 25.ª plaza, ocupada por el 
holandés Erik Van Loon.

Una penalización de 1 hora 
y 20 minutos repartidos ente 

automovilismo / La piloto burgalesa Cristina 
Gutiérrez culmina su tercer Rally Dakar consecutivo 
logrando un meritorio 26.º puesto y quedándose a solo 
13’30’’ del Top 25, el reto que se había marcado
Texto: Román Romero / Fotos: Mediagé Comunicación

Cristina se doctora en el Dakar

••• pasa a la página 4
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dakar 2019 el RAllY De CRISTINA GUTIÉRReZ eTAPA A eTAPA

la 1.ª y la 6.ª etapa fue la culpable 
de que Cristina no se convirtiera en 
la mejor ‘medium’ del mundo, pero 
aun así no restó un ápice al mérito 
tan grande de la burgalesa y de su 
nuevo compañero de aventura, el 
copiloto Pablo Moreno Huete.

Con una gran experiencia en el 
Dakar, tanto como piloto como me-
cánico, Pablo cuajó una actuación 
brillante a lo largo de los diez días 
de rally, dados sus grandes conoci-
mientos también en navegación, y 
por eso Cristina no dudó en alabar-
le nada más cruzar la última meta.

“Ha estado impecable, impre-
sionante desde el primer día. Le 
estoy muy agradecida por toda la 
confianza que ha depositado en mí. 
Tiene un gran futuro”, señaló la pi-
loto del Sodicars Racing Team.

Unos halagos que fueron recípro-
cos. “Tengo que agradecer a Cristi-
na la oportunidad que me ha dado 
de venir aquí y vivir esta experien-
cia. Es increíble cómo trabaja y 
cómo pilota, y ha demostrado que 
puede estar perfectamente entre 
los 20 mejores del Dakar”, aseguró 
a su vez Pablo Moreno Huete.

La cuarta españoLa

Cristina Gutiérrez había ocupado 
los puestos 38.º y 44.º en los años 
2017 y 2018 respectivamente, por 
lo que el 26.º de esta edición su-
pera claramente a aquellos, pero 
es que además ha sido la cuarta re-
presentante española en la general 
de coches, solo superada por Nani 
Roma (2.º), Carlos Sainz (13,º) e 
Isidre Esteve (21.º). 

Etapa: Puesto 86.º
1 hora 57’29’’ 

a 55’48’’ del líder

Etapa: 
Puesto 41.º  
4 horas 50’32’’

General: 
Puesto 50.º 
6 horas 48’01’’

a 2 horas 15’16’’ 
del líder

Etapa 1 (Lima-Pisco) • 84 km de especial (247 km de enlace) 

Etapa 2 (Pisco-San Juan de Marcona) • 342 km de especial (211 km de enlace)

“Hemos ido 
tranquilos, sin 
arriesgar en 
ningún momento, 
no hemos 
cometido errores 
y hemos sido muy 
regulares”

“Hemos ido a asegurar y nos ha salido bien porque en 
las zonas de dunas apenas hemos sufrido parones”

“Ha sido una etapa 
dura de navegación, 
pero ha ido bien y 
hemos ido de menos 
a más. Estamos muy 
contentos”

••• viene de la página 3

•••pasa a la página 6

Etapa: Puesto 28.º 
5 horas 34’27’’

General: 
Puesto 33.º 

12 horas 22’28’’ 

a 3 horas 48’20’’ 
del líder

Etapa 3 (S. Juan de Marcona-Arequipa) • 331 km de especial (467 km de enlace)

Etapa: 
Puesto 26.º  
5 horas 00’42’’

General: 
Puesto 26.º 

17 horas 23’10’’ 

a 5 horas 10’13’’ 
del líder

Etapa 4 (Arequipa-Tacna) • 405 km de especial (259 km de enlace)

“Ha sido una etapa muy complicada. 
Era un día propicio para romper, pero 
lo hemos superado.

Cristina Gutiérrez con su 
copiloto Mablo Moreno Huete.
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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

Etapa: 
Puesto 57.º  
12 horas 02’19’’

General: 
Puesto 38.º 
29 horas 25’29’’ 

a 12 horas 05’36’’ 
del lider

Etapa: 
Puesto 27.º  
6 horas 53’11’’

General: 
Puesto 33.º 
36 horas 18’40’’ 

a 15 horas 17’09’’ 
del líder

Etapa: 
Puesto 24.º  
5 horas 39’31’’

General: 
Puesto 31.º 
41 horas 58’11’’ 

a 16 horas 44’41’’ 
del líder

Etapa 5 (Tacna-Arequipa) • 517 km de especial (197 km de enlace)

Etapa 6 (Arequipa-San Juan de Marcona) • 309 km de especial (501 km de enlace)

Etapa 7 (S. Juan de Marcona-S. Juan de Marcona) • 323 km de especial (64 km de enlace)

“El ritmo ha sido 
bueno y necesitaba 
recuperar 
sensaciones. La 
pena ha sido la 
hora perdida por el 
coche volcado”

“La etapa pintaba difícil pero se nos ha dado muy bien. 
Llevamos un ritmo constante y no cometimos errores”

“Ha sido una locura. Hemos encontrado una zanja, 
el coche ha caído bastante mal y se han roto los dos 
radiadores”

Etapa: 
Puesto 34.º
6 horas 15’36’’

General: 
Puesto 30.º 
48 horas 13’47’’ 

a 18 horas 57’57’’ 
del líder

Etapa 8 (San Juan de Marcona-Pisco) • 360 km de especial (215 km de enlace)

“Pablo ha estado 
extraordinario 
en la navegación 
y su reparación 
de las correas del 
alternador ha sido 
increíble”
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Además, el Dakar 2019 no ha 
estado exento de contratiempos 
para Cristina, Pablo y su Mitsubi-
shi Eclipse Cross, ya que ha tenido 
que superar el choque con dos du-
nas, la rotura de los dos radiadores 
del coche, dos roturas distintas de 
las correas del alternador, un pin-
chazo, la rotura de un manguito del 
turbo y la rotura del sistema de aire 
acondicionado, pero a todos esos 
problemas les supo plantar cara.

Solo así Cristina Gutiérrez ha 
podido culminar su tercer Dakar 
seguido, para el que volvió a con-
tar con el apoyo importante de em-
presas burgalesas como Mitsubishi 
Uremóvil, Grupo Antolín, Asti o el 
propio Ayuntamiento de Burgos. 
“Sin ellos no hubiera podio hacer 
este Dakar”, concluyó agrdecida la 
odontóloga burgalesa tras recibir 
su medalla de finisher del Dakar. n

dakar 2019 el RAllY De CRISTINA GUTIÉRReZ eTAPA A eTAPA

Etapa 1:
w Sanción de 20 minutos 
por saltarse el WP 6

Etapa 3:
w Pinchazo que le hace 
perder unos minutos 

Etapa 4:
w Rotura de la correa del alternador
w Etapa complicada, con 
mucho fesh-fesh

Etapa 5:
w Se topa con una pequeña 
zanja a la que cae el coche

w Rotura de los dos 
radiadores del Mitsubishi
w Pérdida de más de 3 
horas en la reparación
w Rotura del sistema de 
aire acondicionado

Etapa 6:
w Vuelca delante un vehículo 
en una zona estrecha
w Bloquea a Cristina Gutiérrez, 
que está parada 1 hora
w Realiza la última parte 
de la etapa de noche
w Es penalizada con 1 hora

Etapa 7:
w Se para a ayudar a 
Gerard Farrés, cuyo buggy 
estaba encallado
w Le remolca para sacarle de una 
olla y pierde varios minutos

Etapa 8:
w Visibilidad casi nula al inicio 
debido al fesh-fesh y la niebla
w A falta de 100 km se 
rompen dos de las tres 
correas del alternador
w Pilota los últimos kilómetros 
solo con media correa

Etapa 9:
w Cuarto día sin aire 
acondicionado
w Soporta unos 60 grados dentro 
del coche (40 en el exterior)
w Golpe del Mitsubishi 
en una duna cortada
w Rotura de un manguito del turbo

••• viene de la página 4

Etapa: 
Puesto 27.º  
1 hora 54’47’’

General: 
Puesto 26.º 
55 horas 56’14’’ 

a 21 horas 18’00’’ 
del líder

Etapa 10 (Pisco-Lima) • 112 km de especial (247 km de enlace)

Etapa: 
Puesto 24.º  
5 horas 47’40’’

General: 
Puesto 26.º 

54 horas 01’27’’ 

a 20 horas 52’15’’ 
del líder

Etapa 9 (Pisco-Pisco) • 313 km de especial (96 km de enlace)

los ContratiEmPos QuE no PudiEron Con Cristina

“Hemos sufrido muchísimo por el calor al ser 
nuestro cuarto día sin aire acondicionado. 
Hemos acabado casi delirando”

“El puesto 26 
de la general, 
en un tercer 
Dakar, es un 
triunfo. El coche 
ha respondido 
a la perfección 
y me puede dar 
mucha alegrías”

Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno Huete 
esperando la asistencia para arreglar la 
avería de los dos radiadores del coche.
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dakar 2019

Si hay alguien en Burgos 
que puede presumir de 
conocer todos los entre-

sijos del Rally Dakar, ese no es 
otro que Alberto Herrero, que 
en Perú concluyó su novena 
participación en la prueba de 
resistencia más dura del mun-
do del motor, a la que acudió 
con un doble objetivo: el com-
petitivo y el de ofrecer asisten-
cia mecánica al equipo X-Raid 
Mini Team de Carlos Sainz y 
Stephane Peterhansel.

A los mandos de un camión 
Man T6X 4x4 de la escude-
ría Quadafons Trucks Racing 
Team, acompañado de Mar-
tín Pina como copiloto y el 
portugués Paulo Fiuza como 
mecánico, y con su entrañable 
amigo Rafa Tibau al mando 
del otro camión del equipo, Al-
berto Herrero realizó dos pri-
meras etapas brillantes que le 
situaron en el puesto 24.º de la 
general de camiones y en el se-
gundo de la categoría T4.1.

Sin embargo, en la tercera 
etapa, tras pasar por el WP3 
(punto de paso obligatorio) 
tuvo que pararse poco después 
a socorrer a Carlos Sainz, cuyo 
Mini había sufrido la rotura de 
la suspensión trasera, remolcar 
su vehículo y ayudar en la repa-
ración junto a sus compañeros 
Martín y Paulo.

Cumplido su objetivo rea-
nudaron la marcha, pero ya 
con mucho tiempo perdido, y 
kilómetros después volcaron 
en una duna y tuvieron que es-
perar la llegada de otro camión 
que les remolcara. 

Afortunadamente el golpe no 
fue grave y pudieron retomar 

la etapa, pero acabó hacién-
doseles de noche y no llegaron 
a la meta y el campamento de 
la ciudad de Arequipa hasta la 
mañana del día siguiente, pero 
fuera del cierre de control de la 
tercera etapa.

Ya sin opciones de luchar por 
la general de camiones o la de 
su propia categoría, el camión 

Man de Alberto Herrero siguió 
su andadura en el Dakar pero 
solo como camión de asistencia 
del equipo X-Raid Mini y den-
tro de una categoría paralela 
para camiones retirados. Así, y 
con la satisfacción de cumplir 
al menos hasta el final con su 
objetivo de asistencia mecáni-
ca, llegaba a la meta de Lima.

renovado hasta 2021
Además, al poco de terminar el 
Dakar, el equipo X-Raid Mini, 
contento con el servicio que 
habían recibido Carlos Sainz 
y Stephane Peterhansel du-
rante todo el rally, anunció la 
renovación de su confianza a 
la escudería Quadafons Truc-
ks Racing Team para las dos 
próximas ediciones del Dakar, 
las de 2020 y 2021, decisión 
que llenó de alegría a Alberto 
Herrero, Rafa Tibau y sus com-
pañeros de equipo.

“Ha sido una alegría muy 
grande y el mejor reconoci-
miento posible a nuestro tra-
bajo. Un Dakar más a mis es-
paldas y la satisfacción de que 
acabe así a pesar del duro con-
tratiempo de la tercera etapa”, 
apuntó Alberto Herrero poco 
después de que concluyera el 
Rally Dakar 2019.

LOS NUEVE DAKAR 
DE ALBERTO HERRERO

2010: 18.º puesto 
2014: Abandono 
2017: Camión T5 de asistencia
2012: 45.º puesto 
2015: 43.º puesto 
2018: Abandono
2013: 1.º Categoría T4.3
2016: 36.º puesto 
2019: Abandono

motor  / El piloto 
burgalés de camiones 
finalizó su noveno Rally 
Dakar realizando la 
asistencia mecánica del 
equipo X-Raid Mini de 
Carlos Sainz
Román Romero

Míster Dakar 
se llama 
Alberto Herrero

Asistiendo a Carlos Sainz en la tercera etapa. / Fotos: TH Trucks Team

Equipo del TH Trucks 
Team. Alberto 
Herrero, segundo 
por la izquierda.

Alberto Herrero, en la 
cabina junto a Martín 
Pina y Paulo Fiuza.
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La plantilla del Universidad 
de Burgos Colina Clinic de la 
Liga Heineken de rugby tuvo 
la suerte de poder disfrutar re-
cientemente, durante toda una 
semana, de las enseñanzas y 
experiencia del entrenador 
argentino Agustín Rodríguez 
Araya, de visita por España 
para dirigir distintos clínics y 
entrenamientos en clubes de 
Pamplona, Madrid o Burgos.

Rodríguez Araya es muy co-
nocido en Argentina, ya que 
como jugador logró impor-
tantes títulos con el Club La 
Tablada de la ciudad de Cór-
doba y fue internacional con 
la selección absoluta, cuyos 
jugadores son conocidos con 
el sobrenombre de Los Pumas. 

Además, como entrenador 
ha dirigido al propio Club La 
Tablada en el que se crió y 
jugó, a la selección de Cór-
doba, la selección absoluta 
de Paraguay, los Barbarians 
Team de Argentina y otros 
clubes como el Alta Gracia RC 
o el Carlos Paz RC.

Su experiencia habla por 
tanto por sí sola y por eso Da-
vid Martín y Álvaro González, 
entrenadores del UBU Colina 
Clinic, optaron por aprovechar 
su estancia en España para que 
durante unos días se encarga-
ra de la dirección del equipo 
burgalés, especialmente de su 
delantera, en una semana sin 
partido en el horizonte.

“Llevo dos años queriendo 
venir a España a entrenar, 
pero de momento no he lo-
grado cerrar con ningún club. 
Sin embargo, desde Argentina 
he visto muchos partidos por 
televisión o en vídeo de la liga 
española y he empezado a co-

laborar con algunos clubes, 
entre ellos este a través de Da-
vid Martín, y por eso se gestó 
mi presencia en España”, co-
menta Agustín Rodríguez.

Jugó como pilier y, por tanto 
se ha especializado en traba-
jar con la delantera, pero en 
el UBU Colina Clinic se volcó 
también con la defensa. “Me 
gusta entrenar más las melés y 

el ataque, pero David me dijo 
que le ayudara también con el 
aspecto defensivo en general y 
también lo hemos hecho”.

Rodríguez Araya aseguró en 
Burgos que el rugby en Espa-
ña ha mejorado muchísimo 
y también el nivel del UBU 
Colina Clinic. “Todos los do-
mingos, a las 8 de la mañana 
por la diferencia horaria, veo 

partidos de España. Los gra-
bo para luego analizarlos y 
he comprobado cómo la Divi-
sión de Honor de acá ha ido 
subiendo en calidad de una 
forma importante, lo mismo 
que el equipo de Burgos, que 
si ajusta un par de cosas de 
su juego puede aspirar a algo 
más que la permanencia. Creo 
que tiene un gran plantel y con 
trabajo, actitud, corazón y ca-
beza seguirá creciendo. Soy un 
hincha más de Burgos y confío 
ciegamente en ello”, concluyó 
el Puma de Córdoba. 

Agustín Rodríguez Araya
Entrenador y exjugador

”Llevo dos años 
queriendo entrenar 
en España, pero de 
momento colaboro 

con varios clubes, 
caso del de Burgos”

“Todos los domingos, 
a las 8 de la mañana, 
veo partidos de 
España y el nivel de la 
División de Honor ha 
subido muchísimo”

“Burgos tiene un gran 
plantel y con trabajo, 
actitud y corazón 
seguirá creciendo. Soy 
un hincha más del 
club y confío en ello”

ruGBY  / El argentino 
Agustín Rodríguez, 
exjugador internacional 
con Argentina y 
entrenador en la 
actualidad, dirigió 
durante una semana a la 
delantera del UBU Colina 
Clinic burgalés
Román Romero

Un Puma en 
San Amaro

El entrenador argentino 
dando indicaciones en la 

ejecución de una melé.

aGustín rodríGuEz
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…Y un Puma que se va
Emiliano Calle, apertura argentino del UBU Colina 
Clinic con nacionalidad española, abandonó hace 
solo unos días la disciplina del equipo burgalés 
tras haber recibido una importante oferta del Sale 
Sharks inglés, equipo de la Guinnes Premiership, 
máxima categoría del rugby en Inglaterra y una 
de las ligas más importantes de Europa, en la que 
figura actualmente en quinta posición. El UBU 
Colina Clinic no pudo impedir su marcha ante tal 
oferta y afrontará lo que resta de temporada con la 
plantilla que tiene, no estando prevista inicialmente 
la llegada de ningún sustituto.
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Menu de
San Valentin

´

Para comenzar....
Una copa de Champagne aderezada con un Mejillón al 
vapor con crema de Zanahoria ahumada.

Continuamos con algo fresco...
Ensalada templada de Borraja y Verduritas tiernas con 
Frutos del Mar y vinagreta tibia de Crustáceos.

Seguimos con...
Alcachofa rellena de Txangurro, en crema de Calabaza 
y crujiente de Gamba.

De la Mar, un pescadito...
Dorada sobre crema de Puerro y aire de Mar.

De la Tierra, una carne...
Lomo de Vaca, al estilo Kwan Homsyi.

Y terminamos con un postre...
Gigantillo de crema, sobre Chocolate caliente.

Precio por persona 50€ (Iva incluido)
Bebida aparte.Calle Burgense, 12 • BURGOS • Teléfono reservas: 947 200 170

❤

14
febrero 2019

jueves

Tiene 33 años, empezó a jugar 
al rugby en la Liga de Colegios 
Mayores de Madrid y hace solo 
7 temporadas -con 26 años- fi-
chó por el UBU Aparejadores. 
Desde entonces ha ido esca-
lando de categoría en catego-
ría hasta llegar a la División de 
Honor y el pasado 13 de enero 
ya no se le olvidará en la vida.

Es Andrés Caballero, uno de 
los pilier del equipo y autor de 

la gesta que protagonizó en 
Santander frente al Indepen-
diente RC, ya que materializó 
en el descuento el ensayo que 
dio la victoria al UBU Colina 
Clinic por 27-31, un ensayo 
que era el primero que conse-
guía en la máxima categoría.

“Me llevé una alegría tre-
menda, como todo el equipo. 
Llegamos a ir perdiendo 20-3, 
pero en la segunda parte re-
accionamos y en una última 
jugada muy buena me llegó 
el último pase en un lateral y 
me pude colar para hacer el 
ensayo. Fue impresionante”, 
recuerda Andrés emocionado.

Posó el oval y cayeron sobre 
él varios compañeros, pero 
asegura que “fue el peso que 
menos me ha costado sopor-
tar. El ensayo era la victoria, el 
premio al gran segundo tiem-
po, el primero mío en División 
de Honor y nos acercaba a la 
sexta plaza, así que no fue un 
ensayo cualquiera”.

Por último, Andrés Caballe-
ro realiza un análisis positivo 
de la temporada. “La perma-
nencia ya está casi asegurada, 
y ahora vamos a ver si logra-
mos clasificarnos entre los 6 
primeros y jugar los play off, 
que sería una gesta”, concluye.

ruGBY / Andrés 
Caballero logró el 13 
de enero en Santander 
su primer ensayo en 
División de Honor y con 
él dio la victoria al UBU 
Colina Clinic por 27-31
Román Romero

El primer ensayo de Andrés

Andrés Caballero
Pilier del UBU Colina Clinic

”La permanencia 
está casi asegurada 
y ahora vamos a ver 
si nos clasificamos 

entre los 6 primeros”
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Un cuarto de plantilla ha cam-
biado por completo. Tan fácil 
de decir como fácil de hacer 
en el baloncesto, deporte en 
el que muchas veces -opinión 
personal- los jugadores pasan 
a ser meras mercancías al ser-
vicio de sus clubes, que, debido 
a las múltiples cláusulas que 
se incluyen en los contratos, 
pueden dar de baja y fichar sin 
demasiadas dificultades.

Eso es lo que ha pasado en 
el último mes en el San Pablo 
Burgos y también en otros 
clubes más de la Liga Endesa, 
equipos que descontentos con 

algunas de sus piezas o perju-
dicados por el dinero de otros, 
han tenido unas semanas ple-
nas de actividad para renovar 
sus plantillas en busca de la 
mejoría de las mismas.

Siendo ese el ‘campo de ba-
talla’, antes de las Navidades 

rescindió contrato con el club 
burgalés el pívot ucraniano 
Slava Kravtsov, que decep-
cionó por su bajo rendimien-
to tras haber sido una de las 
apuestas fuertes de Albano 
Martínez, director deportivo 
del San Pablo; y en su lugar 

llegaron dos jugadores, ambos 
brasileños: el escolta Vitor Be-
nite y el pívot Augusto Lima, 
los dos con pasado en otros 
clubes de la ACB. 

Negociaron la carta de liber-
tad con el Cedevita de Zagreb, 
club con problemas económi-

BalonCEsto  / En 
el último mes Slava 
Kravtsov, Dino Radoncic 
y Deon Thompson han 
salido del equipo, al 
que han llegado los 
brasileños Vitor Benite 
y Augusto Lima y el 
alemán Paul Zipser
Román Romero

Cambio de cromos en el San Pablo Burgos
Augusto Lima. 

Vitor Benite.

Paul Zipser. Fo
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cos, y su llegada al San Pablo 
fue como maná caído del cie-
lo, ya que con ellos rindiendo 
a un alto nivel el equipo bur-
galés protagonizaba sendas 
victorias a domicilio ante el 
Montakit Fuenlabrada y el 
Herbalife Gran Canario, equi-
po que compite esta tempora-
da en la Euroliga.

Su llegada, sin embargo, 
contrastó con la inespera-
da y dura noticia que rodeó 
al equipo dirigido por Diego 
Epifanio ‘Epi’ en plena fes-
tividad del día de Reyes. El 
Zalguiris Kaunas abonaba la 
cláusula de libertad de Deon 
Thompson y se hacía con los 
servicios del pívot estadou-
nidense sin que el San Pablo 
Burgos pudiera convencerle 
con una mejora de su contra-
to que, casi ni miró, ya que su 
deseo era jugar por fin en un 
club de Euroliga.

Un batacazo con mayúsculas 
que dejó en nada la rescisión 
de Dino Radoncic, jugador ce-
dido por el Real Madrid y que 

al igual que Kravtsov no había 
sabido adaptarse a lo que Epi 
quería de él, y que tras en-
contrar un nuevo acomodo en 
forma de cesión en el UCAM 
Murcia, causó baja también en 
el club burgalés.

LLega Zipser 
y no será eL úLtimo

Tres salidas y solo dos altas, 
y todos a la espera de ese pí-
vot intimidador que hiciera a 

la afición olvidarse al menos 
un poquito de Thompson, 
pero el que a continuación 
llegó a orillas del Arlanzón 
fue el ala-pívot alemán Paul 
Zipser (2.03 metros).

Con pasado en el Bayern de 
Múnich y los Chicago Bulls 
de la NBA, entre otros equi-
pos, y sin equipo después de 
pasar por el quirófano el pa-
sado mes de mayo para ope-
rarse de una fractura en el 

pie izquierdo, Zipser debutó 
ante el Joventut de Badalona 
y su llegada no será la última.

Al cierre de esta edición el 
San Pablo Burgos seguía bus-
cando en el mercado un pívot 
(bueno, bonito y barato a ser 
posible) y el equipo peleando 
por asegurar cuanto antes la 
permanencia en la Liga En-
desa, esta temporada más 
competida y apretada que 
nunca.  n

      w LOS qUE yA NO ESTáN...

Slava Kravtsov. Dino Radoncic. Deon Thompson.
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Llega la Navidad y la socie-
dad burgalesa tiene claro que 
ningún niño del mundo debe-
ría vivirla sin tener la suerte 
de disfrutar con un juguete 
entre sus manos. Lo entien-
den así también los organiza-
dores del Basketball Christ-
mas Edition, encuentro que 
durante las pasadas fechas 
navideñas, en su quinta edi-
ción, reunió en el polidepor-
tivo El Plantío a más de 2.500 
burgaleses que quisieron 
colaborar con la causa apor-
tando, al menos, un juguete 
como entrada.

Bajo el lema ‘Un juguete, 
una sonrisa’ fueron cerca de 
10.000 juguetes los que la so-
lidaridad burgalesa consiguió 
reunir, juguetes de los que 
se beneficiaron las siguien-
tes ONGs burgalesas con las 
que colaboró en esta ocasión 
el Basketball Christmas Edi-

tion: Cáritas, Accem, Pro-
yecto Rubare Congo, Amigos 
del Pueblo Saharaui, Cadena 
de Favores, Misión Esperan-
za, África Camina, Misión de 
Ayuda Humanitaria en Mali y 
PROYDE.

El evento volvió a ser todo 
un espectáculo en sí mismo, 
presidido por la luz y la mú-
sica, atracciones continuas, 
actuación de cheerleaders, la 
presencia del speaker oficial de 
los partidos del Real Madrid, 

las mascotas Dino (San Pablo 
Burgos) y Cidón (UBU Tizona) 
y el sorteo de numerosos rega-
los entre todos los asistentes.

Además, se disputaron hasta 
cuatro competiciones distin-
tas: un circuito de habilidad, 
un concurso de triples, un 

concurso de mates y el partido 
que cerró la velada entre dos 
franquicias simuladas de la 
NBA como los Houston Croc-
kets y los Denver McNuggets

Álvaro Gómez, jugador del 
Nissan Grupo de Santiago –
filial del San Pablo Burgos- de 

BalonCEsto  / Los burgaleses llenan el 
polideportivo El Plantío para reunir miles de juguetes 
destinados a familias con escasos recursos y países 
del tercer mundo
Román Romero

Juguetes solidarios 
en el V Basketball 
Christmas Edition

Alrededor de 10.000 
juguetes llegaron a 
reunir los voluntarios 
del partido y luego 
fueron repartidos a 
las diez asociaciones 
beneficiarias de ellos

Álex Mumbrú, Alberto Miguel, Jorge 
García y Laura Nicholls fueron las 

estrellas invitadas del partido.

Marquie Smit fue el 
claro ganador del 

Concurso de Mates.
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Fiel a su tradición desde hace 
ya más de dos décadas, en los 
primeros días de este mes de 
enero se disputó en el Polide-
portivo Esther San Miguel el 
XXIII Torneo de Reyes ‘Hotel 
Ciudad de Burgos’, competi-
ción entrañable organizada 
por Casimiro González ‘Casi’, 
persona muy conocida en el 
mundo del baloncesto burga-
lés.

El primero de los dos días del 
torneo se disputaron las semi-
finales masculinas, en las que 
Maristas Burgos y The Casi 
Friend’s Team se impusieron 
respectivamente a Donde Al-
berto Taberna Asercomex y 
Grupo NB Vembur Ventanas.

De esta forma, en la jorna-

da final se disputó en primer 
lugar la final directa femeni-
na, duelo que se adjudicó el 
equipo Deportes Manzanedo 
frente al Bombi VDB (51-38), 
y a continuación la final mas-
culina, un choque con emo-
ción hasta el final y que en 
los últimos segundos se llevó 
Maristas Burgos al derrotar al 
The Casi Friend’s Team por un 
ajustado marcador de 67-64.

Finalmente, y para poner 
el colofón al XXIII Torneo de 
Reyes, se disputó un Concur-
so de Triples que registró una 
gran participación (masculina 
y femenina) y acabó llevándo-
se Álvaro Gómez, jugador del 
Nissan Grupo de Santiago de 
la Liga EBA.

Carlos Sainz, presidente de 
la Federación de Baloncesto 
de Castilla y León, y Lorena 
de la Fuente, concejala de De-
portes del Ayuntamiento de 

Burgos, presidieron la entrega 
de trofeos que puso el punto y 
final a una nueva edición del 
Torneo de Reyes ‘Hotel Ciu-
dad de Burgos’.

BalonCEsto  / Se impuso en la final al The Casi 
Friend’s Team por 67-64 y compartió honores con 
Álvaro Gómez, que se llevó el concurso de triples
Román Romero

Maristas Burgos 
gana el XXIII 
Torneo de Reyes

la Liga EBA, se llevó la victo-
ria en el concurso de triples, 
Marquie Smith (CB Prat) se 
impuso en el concurso de ma-
tes en una dura rivalidad con 

Julio Claver de Assís (UBU 
Tizona) y el partido entre los 
Crockets y los McNuggets 
contó con la presencia desta-
cada de cuatro jugadores.

Fueron en esta ocasión Álex 
Mumbrú, exinternacional con 
España y actual entrenador del 
Bilbao Basket de la LEB Oro, 
Laura Nicholls, jugadora de la 

selección española absoluta, y 
Jorge García y Alberto Miguel, 
exjugadores del CB Tizona y el 
San Pablo Burgos en la catego-
ría de la LEB Oro. n  

Foto de familia de todos los galardonados en el Torneo de Reyes.

Cidón, Dino y Cooper, las mascotas del San Pablo Burgos y el UBU Tizona.

Albano, director deportivo del San Pablo 
Burgos, jugó con The Casi Friend’s Team. Álvaro Gómez ganó el Concurso de Triples.
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Denver McNuggets y Houston 
Crockets posan juntos en la foto 
final de la entrega de premios..
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Tienen 12 y 13 años en su 
mayoría, 14 en el caso 
de dos jugadoras que 

son cadetes –lo permite el re-
glamento de la Federación de 
Castilla y León-, y son las com-
ponentes del equipo infantil 
del Universidad de Burgos CD 
Nuestra Señora de Belén, com-
puesto íntegramente por chi-
cas.

Algunas llevan compartien-
do equipo más de seis tem-
poradas, desde la categoría 
prebenjamín, y todas juntas 
están protagonizando una gran 
campaña 2018-19 que les ha 
convertido en las heroínas del 
fútbol base burgalés y las gran-
des protagonistas de la Tercera 
División Provincial Infantil en 
la que militan. 

Una categoría compuesta por 
16 equipos, en la que el UBU 
Nuestra Señora de Belén es el 
único femenino, y en la que de 
forma sorprendente ocupa la 
tercera posición, solo superado 
por el Inter Vista Alegre C y el 
Juventud del Círculo B. 

Al cierre de esta edición de 
Forofos Burgos presentaba un 
balance de 8 victorias, 0 em-
pates y 3 derrotas (24 puntos), 

FÚtBol  / El equipo infantil femenino del Universidad de Burgos CD Nuestra 
Señora de Belén ocupa el tercer puesto en la Tercera División Provincial Infantil, 
una categoría ocupada por otros 15 clubes, todos ellos masculinos
Román Romero

Las chicas son guerreras PLANTILLA DEL 
UNIVERSIDAD DE BURGOS
CD NTRA. SRA. DE BELÉN 

INFANTIL 2018-19

Jugadoras:

• Clara Alzaga Miguel
• Alba Andrés Román
• Laura Barbero Centeno
• Sofía Cantero González
• Sandra Corral Merino
• Paula Domínguez Vivancos
• Erika Fernández Cabornero
• Celia Fontecha Muñoz
• Carmen Gil Hernández
• Irene Güemes Navarro
• Alejandra Miranda Serna
• Enya Orduna Maza
• Inés Penín Castro
• Andrea Saiz Hernando
• María Serna Rodríguez
• Nuria Vaquerizo Cuñado
• Zaira Velasco García
• Jimena Vicario Casal

Entrenadoras:

• Tania Güemes Villahoz
• Naiara Elena Tejado

Delegado:

• Constan Suerica
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Laura Barbero es la máxima 
goleadora del equipo.

En el tiempo de descanso, recibiendo las indicaciones de sus dos entrenadoras,  Tania Güemes y Naiara Elena Tejado.
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Amplios salones para banquetes y bodas • Gran parque infantil

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

Asador • Cocina tradicional

Reserva ya tu  Cena de San Valentín
16 de febrero

Autobuses desde Gamonal 
y Plaza España.

Salida: 21:15 -21:30 horas
Llegada : 04:00 horas

Precio:

65 €

con 32 goles a favor y solo 13 
en contra, y además contando 
entre sus filas con la tercera 
máxima goleadora del grupo, 
Laura Barbero Centeno, autora 
de 13 goles. Y eso, entrenando 
solo dos días a la semana.

Sus entrenadoras desde hace 
seis años son Tania Güemes y 
Naiara Elena, hasta hace unas 
semanas jugadoras del equipo 
de la Segunda División Feme-
nina y con pertenencia al CD 
Nuestra Señora de Belén des-
de muy jóvenes. Ellas son, sin 
duda, las verdaderas artífices 
de que las 18 jugadoras que 
tienen bajo su responsabilidad 
hayan progresado tanto a nivel 
técnico y competitivo. 

Dos, Enya Orduña y Zaira 
Velasco, han llegado este año 
al equipo procedentes del Bri-
viesca y el Tardajos respecti-
vamente, y el resto llevan en el 
club desde muy pequeñas, al-
gunas desde que tenían solo 5 
años, por lo que su relación con 
sus entrenadoras es casi como 
la de madre e hija.

impLicación máxima

“La relación con las jugadoras 
es muy buena, hasta hemos ido 
a la Primera Comunión de al-
guna. A veces, incluso, las ma-
dres nos piden que hablemos 
con sus hijas para ayudarlas 
con algún problema de casa o 
del colegio, de conducta o há-
bitos saludables, y lo hacemos 
encantadas. Además, las niñas 
siguen nuestros consejos y, en 

general, son muy aplicadas. 
Estamos muy contentas con 
ellas”, apunta Tania Güemes.

De hecho, tal y como asegura 
Naiara Elena, “están deseando 
que llegue el entrenamiento o 
los partidos para seguir apren-

diendo a jugar al fútbol. Están 
muy implicadas e ilusionadas y 
da gusto entrenarlas”. 

Atrás quedan esos primeros 
años en los que llegaron a per-
der algún partido en categoría 
benjamín por 18-0, goleadas 

que se mitigaban “cuando me-
tíamos un gol. Lo celebrába-
mos como si hubiéramos gana-
do y a partir de ahí hemos ido 
trabajando con ellas”, recuerda 
Tania Güemes.

Una inferioridad respecto 
a los equipos masculinos que 
empezaron a reducir clara-
mente en su segunda tempo-
rada en la categoría alevín, en 
la que Tania y Naiara se apos-
taron con sus jugadoras que si 
quedaban entre los 5 primeros 
puestos irían a visitar el parque 
de atracciones Port Aventura. 

“No solo fueron capaces de 
conseguirlo, sino que además 
quedamos terceras de nuestra 
categoría, así que efectivamen-
te fuimos a Port Aventura”, re-
memoran las entrenadoras del 
UBU Ntra. Señora de Belén. n

univErsidad dE BurGos               ClUB DePORTIVO NUeSTRA SeÑORA De BelÉN

Nuria Vaquerizo / Capitana

“Algunos padres se 
quedan asombrados 
de lo bien que 
jugamos” 
Nuria Vaquerizo lleva 8 años en el CD 
Nuestra Señora de Belén, es una de 
las capitanas del equipo y para este 
reportaje hizo las veces de portavoz de 
sus compañeras. “Estamos haciendo 
una gran temporada y espero que esto 
sirva para potenciar el fútbol femenino. 
Nuestro secreto es el esfuerzo y mucha 
dedicación por parte de las jugadoras y 

las entrenadoras. Hay mucha química 
entre nosotras y de ahí los resultados. 
Además, la relación con Tania y Naiara 
es buenísima y nos ayudan mucho”.
Tal es así que ya se han ganado 
el respeto de todos los equipos 
masculinos y también de la gran 
mayoría de padres de esos niños. 
“Aceptan sin problema que les 
ganemos y algunos padres se quedan 
asombrados de lo bien que jugamos, 
pero ya no les extraña como igual si 
pasaba al principio”.
Pero por encima de los resultados, 
Nuria deja muy claro cuáles son 
los objetivos del equipo. “Seguir 
aprendiendo y, ante todo, divertirnos. 
Eso es lo importante”.

Uno de los goles que 
marcaron en el 0-3 ante 

el Condado de Castilla.
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Concluyó el VIII Torneo de Na-
vidad de Fútbol Sala ‘Memorial 
Luis Pérez Arribas’, organizado 
por el Servicio de Deportes del 
Ayuntamiento de Burgos con 
la colaboración del CD Juven-
tud del Círculo y la Federación 
de Castilla y León de Fútbol, y 
lo hizo con el triunfo del IES 
Pintor Luis Sáez tanto en el 
campeonato masculino como 
en el torneo femenino, ambos 
de categoría cadete.

Tras la disputa de dos emo-
cionantes semifinales mascu-
linas resueltas con la lotería de 
los penaltis al haber finalizado 
ambos partidos con empate 

(1-1), fueron el IES Pintor Luis 
Sáez frente al IES Conde Die-
go Porcelos y el equipo del Co-
legio La Merced Jesuitas ante 
el del Colegio Liceo Castilla 
Maristas, quienes tuvieron la 
suerte de cara para acceder a 
la gran final.

Sin embargo, antes de su 
disputa tuvo lugar la final del 
campeonato femenino entre 
los conjuntos del Liceo Castilla 
Maristas y el Pintor Luis Sáez, 
duelo resuelto con el triunfo 
contra pronóstico de estas últi-
mas, ya que habían perdido el 
partido que enfrentó a ambos 
equipos en la primera fase. Sin 
embargo, en la final salió a re-
lucir el gen competitivo de las 
jugadoras del Pintor Luis Sáez, 
que acabaron haciéndose con 
la victoria por 3-1.

A continuación se dispu-
tó la final de consolación del 
campeonato masculino, entre 
el Liceo Castilla Maristas y el 
IES Conde Diego Porcelos, 
que finalizó con la victoria de 
los primeros por 3-1, lo que les 
permitió hacerse con la terce-
ra plaza. 

Llegó así el turno de la final 
masculina entre La Merced y 
el Pintor Luis Sáez. Aunque 
los jugadores de Jesuitas es-
tuvieron dentro del partido 
en todo momento a pesar de 
ir perdiendo por 1-0 a tan solo 
unos minutos del final, final-
mente su escasez de efectivos 
les acabó pasando factura y el 
Pintor Luis Sáez redondeó su 
triunfo para acabar ganando 
por un claro 3-0, victoria que 
le permitió seguir mantenien-
do su idilio con el Torneo de 
Navidad y revalidar además 
el triunfo conseguido el año 
pasado.

FÚtBol sala / Sus equipos se impusieron en la 
competición masculina y femenina disputadas 
en el Polideportivo de San Amaro, derrotando en 
la final a La Merced y el Liceo Castilla (Maristas) 
respectivamente
Forofos

El IES Pintor Luis Sáez, doble
vencedor del VIII Torneo 
`Memorial Luis Pérez Arribas´

Los dos equipos del 
IESPintor Luis Sáez posan 

juntos con sus trofeos.

 CLASIFICACIONESi VIII TORNEO DE NAVIDAD FÚTBOL SALA

n CUADRO DE HONOR MASCULINO

w Campeón: IES Pintor Luis Sáez
w Subcampeón: Colegio La Merced–Jesuitas 
w 3.º clasificado: Colegio Liceo Castilla-Maristas
w 4º clasificado: IES Conde Diego Porcelos

w Máximo goleador: Roberto Gómez – IES Diego de Siloé
w Portero menos goleado: Víctor García  – IES Diego Porcelos
w Deportividad: Colegio La Merced - Jesuitas

n CUADRO DE HONOR FEMENINO

w Campeón: IES Pintor Luis Sáez A
w Subcampeón: Colegio Liceo Castilla-Maristas
w 3.º clasificado: IES Pintor Luis Sáez B

w Máxima goleadora: Elena Bonilla – Colegio Liceo Castilla-Maristas
w Portera menos goleada: Nerea Ortega – IES Pintor Luis Sáez A
w Deportividad: IES Pintor Luis Sáez

En la final femenina 
el IES Pintor Luis Sáez 
se impuso al equipo 
del Liceo Castilla 
(Maristas) por el 
resultado de 3-1

La final masculina 
cayó también del 
lado del Pintor Luis 
Sáez tras derrotar al 
equipo de La Merced 
(Jesuitas) por 3-0
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Desafiando a una climatolo-
gía claramente adversa, días 
atrás, y siguiendo un año más 
la tradición siempre habitual 
durante las pasadas fechas 
invernales, se disputó en el 
Campo Rústico de Salas de 
los Infantes el III Torneo de 
Golf Agencia Reale Burgos, 
campeonato que contó con el 
patrocinio de la oficina de la 

agencia Reale en Burgos a tra-
vés de su director, Miguel Án-
gel Marcos, y del director de la 
sucursal de la capital burgale-
sa, Pedro Bringas.

En un día infernal, con llu-
via continua durante toda la 
jornada y un frío más que no-
table, fueron casi 40 los ro-
mánticos jugadores del golf 
puro que se dieron cita en las 

instalaciones del club de Salas 
de los Infantes.

Como su campo es de solo 9 
hoyos, los golfistas participan-
tes debieron afrontar dos vuel-
tas al mismo bajo la modalidad 
de parejas fourball stableford, 
un doble recorrido que final-
mente encumbró como gana-
dores absolutos de la clasifica-
ción por hándicap al binomio 
formado por Juan Carlos Car-
qués e Hilario Bueno.

Mientras, el triunfo en la 

modalidad de scratch se lo ad-
judicó la pareja integrada por  
Benedicto Gutiérrez y Daniel 
Pérez Cornejo.

Al final del almuerzo siem-
pre acostumbrado en el Tor-
neo Agencia Reale Burgos, 
‘avituallamiento’ en el que no 
faltó de nada, se procedió a la 
entrega de trofeos y premios 
para los ganadores, además 
del sorteo de numerosos ob-
sequios especiales entre todos 
los jugadores participantes.

GolF / Se disputó en el campo rústico de Salas de 
los Infantes y en él tomaron parte un total de 40 
jugadores que desafiaron al frío y la lluvia
Pedro Pérez Sastre

Carqués y Bueno 
se adjudican el 
III Torneo Agencia 
Reale Burgos

Foto de familia de los 40 jugadores 
con los patrocinadores del III 
Torneo Agencia Reale Burgos.

Juan Carlos Carqués e Hilario Bueno, ganadores hándicap, junto a Miguel Ángel Marcos, patrocinador.
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El pasado 12 de enero, sábado, 
en Medina del Campo (Valla-
dolid), arrancaron las competi-
ciones oficiales organizadas por 
la Federación de Bádminton de 
Castilla y León con la disputa 
de la Liga de Clubes de Castilla 
y León de la categoría Sub’13.

Un total de cinco clubes de 
nuestra comunidad autónoma 
tomaron parte en la competi-
ción. A saber: CD Bádminton 
Palencia, CDB Medinense, CDB 
Soria, CDB Zamora y el Club 
Bádminton Burgos, equipos 
que durante una intensa jorna-
da de liga a una vuelta disputa-
ron un total de 10 confrontacio-
nes en 5 partidos distintos (1 de 
dobles mixtos, 1 de dobles mas-
culinos, 1 de dobles femeninos, 
1 de individual masculino y 1 de 
individual femenino).

Fue, sin duda, una intere-
sante e intensa jornada en la 
que el Club Bádminton Bur-
gos se proclamó campeón de 
Castilla y León gracias a la 

gran actuación de los cinco ju-
gadores con los que se dio cita 
en Medina del Campo: Elena 
Dueñas, Martina Peña, Javier 
García, Fernando Fombellida 

y Gael Diez, que estuvieron 
acompañados por dos de los 
entrenadores del club burga-
lés, Ángel Corcuera y Adolfo 
Martínez.

BÁdminton  / Los cinco jugadores del club 
burgalés que acudieron a la competición 
cuajaron una gran actuación en los cinco 
encuentros que disputaron
Forofos

El Club Bádminton Burgos, campeón de la 
Liga de Clubes de Castilla y León Sub’13

Jugadores y monitores del Club 
Bádminton Burgos campeones 
de la Liga de Clubes Sub’13 
de Castilla y León.

26 jugadores participaron en el Campus de Navidad de 
categorías inferiores. El Club Bádminton Burgos organizó los días 2, 
3 y 4 de enero un Campus de Tecnificación de Navidad que tuvo lugar en 
el IES Conde Diego Porcelos con actividades, entrenamiento y diversión. 
El equipo técnico trabajó diversos aspectos, técnicos y tácticos con el 
objetivo de preparar a sus jugadores para afrontar con garantía el resto 
de la temporada. Participaron en el campus un total de 26 jugadores de 
las categorías sub’11, sub’13, sub’15 y sub’17.

Elena Dueñas y Raúl García ganan el Circuito Territorial 
Sub’15 de Guadarrama en dobles mixto. La localidad madrileña 
de Guadarrama acogió el I Circuito Territorial de Bádminton Sub’15 de 
2019, cita a la que el Club Bádminton Burgos acudió con tres jugadores, 
Elena Dueñas, Raúl García y Fernando Ortega. En dobles mixtos, Elena 
Dueñas y Raúl García lograron el triunfo y se llevaron la medalla de oro. 
En dobles masculino, Fernando y Raúl realizaron un gran torneo y solo 
cedieron ante los segundos cabezas de serie. Y en individual, Fernando 
Ortega jugó contra los cabezas de serie 1 y 2 mostrando un gran nivel 
técnico en los dos partidos, lo mismo que su compañera Elena Dueñas.

      w CAMPUS DE TECNIFICACIóN DE NAVIDAD       w CIRCUITO TERRITORIAL SUB’15 EN GUADARRAMA 
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Cuatro sensacionales meda-
llas (2 oros, 1 plata y 1 bronce) 
representaron el gran botín 
conseguido por Sandra Recio 
Fernández y Jesús María Mar-
tínez Zorrilla, ambos del Club 
Virovesca de Briviesca, duran-
te la disputa en Marina D’Or 
(Castellón) del Campeonato 
de Europa de Clubes y el Cam-
peonato de España, ambos es 
las modalidades de poomsae y 
Freestyle.

Sandra Recio, en la catego-
ría de 18-30 años, fue la que 
mayor premio encontró a su 
actuación, ya que en el Cam-
peonato de España se hizo con 
la medalla de oro y además re-
pitió igual botín en el Campeo-
nato de Europa. 

En este último sumó con su 
ejercicio un total de 40.8 pun-
tos que le dieron el triunfo y le 
sirvieron para superar por muy 
poco a la portuguesa Joana 
Lourenço, que logró la plata con 
40.7 puntos. Mientras, la rusa 
Daria Denisova y la austriaca 

Carmina Presinszky compartie-
ron la medalla de bronce.

Mientras, en la categoría 
máster o de veteranos, Jesús 

Martínez se quedó muy cerca 
de la victoria en el Campeo-
nato de España, logrando fi-
nalmente la plata dentro de 

la categoría de 51-60 años y 
sumando además a dicho me-
tal un meritorio bronce en el 
Campeonato de Europa.

Le superaron en su categoría 
el alemán Kai Mueller, cam-
peón de Europa con un ejerci-
cio que le reportó un total de 
39.1 puntos, y el español Ma-
nuel Ballesteros, que se colgó 
la plata con una puntuación 
de 38.3. Tras ellos acabó Jesús 
Martínez, tercero de Europa 
con una valoración a su ejerci-
cio de 36.3 puntos.

puesto 14.º por equipos

Además, con 8 puntos suma-
dos gracias al oro de Sandra 
Recio y el bronce de Jesús 
Martínez, el Club Virovesca de 
Briviesca logró el 14.º puesto 
de Europa por equipos sobre 
un total de 45 clubes partici-
pantes. Campeón se proclamó 
el Budo Schule Wiesbaden de 
Alemania con 38 puntos tras 
sumar sus deportistas 4 oros, 
2 platas y 1 bronce.

taEkWondo / La deportista del Club Virovesca 
se proclamó también campeona de España y su 
entrenador, Jesús Martínez, logró el bronce en 
el Europeo y la plata en el Nacional
Román Romero

En la categoría de 
18-30 años Sandra 
Recio sumó 40.8 
puntos y superó por 
solo una décima a la 
portuguesa Lourenço

Jesús Martínez logró 
el bronce europeo en 
la categoría de 51-60 
años, en la que ganó 
el alemán Mueller, 
con 36.3 puntos

sandra rECio, 
campeona de Europa 
en la modalidad 
de poomsae
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Sandra Recio y Jesús Martínez con sus cuatro medallas logradas en el Europeo y el Nacional.

EMPIEZA LA CUENTA ATRÁS

Oferta no acumulable, aplicable solo a la cuota Volcano Total. 
Sujeta a compromiso de tres meses.

CENTRO DEPORTIVO VOLCANO
Avda. Reyes Católicos, 37 • Tels: 947 226 782 — 638 682 563  
 www.cdvolcano.com CD Volcano

PrePárate Para el Verano

Ven a Volcano antes del 15 de febrero y disfruta del 

1er mes por 58 €   37 €
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FIN DE SEMANA DEL 26-27 DE ENERO

r FÚTBOL

Segunda División B 
z C Salmantino - Burgos CF 
 (Domingo 27. 16.30 horas. Estadio Helmántico)
z CD Mirandés – SCD Durango 
 (Domingo 27, 17.00 horas. Anduva)

Tercera División
z BP Univ. Isabel I – Atco. Astorga (Castañares)
z Seat Arlazón Bupolsa – La Bañeza (San Amaro)
z At. Bembibre - Briviesca Norpetrol (Bembibre)
z Cristo Atlético – Arandina (Palencia)

Segunda División Femenina 
z CD Tacón – Universidad de Burgos (Madrid)

Liga Nacional Juvenil 
z Burgos CF – Parquesol (Luis Pérez Arribas)
z Burgos UD – Puente Castro (José Manuel Sedano)
z UDC Sur - Burgos Promesas (Valladolid)

P BALONCESTO

Liga Endesa (ACB)
z Valencia Basket - San Pablo Burgos 

(Sábado 26, 18.00 horas. Valencia)

Liga EBA 
z Universidad de Valladolid - Nissan Grupo de 

Santiago (Sábado 26, 20.30 horas. Valladolid)
z UBU Tizona – Mondragón (Sábado 26, 

17.30 horas. Polideportivo El Plantío)

Primera División Femenina
z UBU DR Grupo Julián – Universidad de Valladolid 

(Sábado 26, 19.30 horas. El Plantío)

y RUGBy

 N BALONMANO

División de Honor Plata 
z Blasgon y Ceres Aranda – BM Ciudad Real 
 (Sábado 26, 19.00 horas. Pvo. Príncipe de Asturias)

Primera División Nacional
z BM Sanse - UBU San Pablo (Sábado 26, 

19.30 horas. San Sebastián de los Reyes)

r FÚTBOL SALA

Primera División Regional Femenina
z San Pablo Bupolsa – FS La Amistad (Sábado 

26, 18.00 horas. Polideportivo Círculo)

i VOLEIBOL

Primera División Masculina
z Universidad de Burgos – Bera Bera (Sábado 

26, 18.00 horas. Pabellón Universitario)

l HOCKEy

Primera División B (Liga Norte)
z Jolaseta–CP Burgos (Sábado, 18.30 horas. Bilbao)

FIN DE SEMANA DEL 2-3 FEBRERO

r FÚTBOL

Segunda División B 
z Barakaldo - CD Mirandés (Lasesarre. Barakaldo)

Tercera División
z Almazán - BP Univ. Isabel I (Almazán. Soria)
z Cebrereña – Seat Arlanzón Bupolsa 
 (Cebreros. Ávila)
z Briviesca Norpetrol – Cristo Atlético 

(Estadio Municipal. Briviesca)
z Arandina – Santa Marta 
 (Domingo 3, 17.00 horas. El Montecillo)

Segunda División Femenina
z Universidad de Burgos – Alhóndiga 
 (Domingo 3, 11.30 horas. José Manuel Sedano)

Liga Nacional Juvenil
z Numancia B - Burgos CF (Soria)
z Burgos Promesas – Burgos UD (Castañares)

P BALONCESTO

Liga Endesa (ACB)
z San Pablo Burgos – Delteco GBC 

(Domingo 3, 17.00 horas. Coliseum)

Liga EBA 
z Nissan Grupo de Santiago – Ordizia (Sábado 

2, 19.30 horas. Polideportivo El Plantío)
z CB La Flecha - UBU Tizona 
 (Sábado 2, 18.30 horas. Valladolid)

y RUGBy

Liga Heineken
z Ordizia RE - UBU Colina Clinic 

(Villafranca de Ordizia)

 N BALONMANO

División de Honor Plata 
z Palma del Río - Blasgon y Ceres Aranda 

(Sábado 2, 18.00 horas. Palma del Río)

Primera División Nacional
z BM Leganés - UBU San Pablo (Domingo 

3, 12.00 horas. Leganés)

r FÚTBOL SALA

Segunda División B
z Círculo BigMat – Ziérbana 
 (Sábado 2, 18.30 horas. Polideportivo Círculo)

División de Honor Juvenil: 
z San Cristóbal - HCB La Amistad (Segovia) 

Primera División Regional Cadete:
z San Cristóbal - HCB La Amistad (Segovia)

Primera División Regional Femenina:
z FS La Amistad – River Zamora (Carlos Serna)
z San Cristóbal – San Pablo Bupolsa (Segovia)

V TENIS DE MESA

Superdivisión Masculina
z UBU TPF – Arteal Santiago (Sábado 2, 

18.00 horas. Centro Cívico Río Vena)

División de Honor Masculina
z Valladolid TM - UBU TPF (Sábado 

2, 18.00 horas. Valladolid

División de Honor Femenina
z UBU TPF – Visit Pontevedra (Sábado 2, 

16.00 horas. Centro Cívico Río Vena)

SáBADO 26 DE ENERO AL DOMINGO 17 DE FEBRERO DE 2019

AGENDA DEPORTIVA FOROFOS

Burgos CF - Guijuelo

Domingo 3, 12.00 horas. El Plantío

 liGa HEinEkEn. uBu Colina Clinic – Hernani
Domingo 27, 12.30 horas. San Amaro

fisioterapia y ecografía y osteopatía y épi (epte) y drenaje linfático y quiromasaje y kinesiotaping 
terapia manual y punción seca y hipopresivos y pilates y cólicos del lactante y suelo pélvico

nuevas instalaciones: calle cristóbal colón, 4  (burgos)  tlf: 947 10 00 77 • apofisfisioterapia.com

Centros/ equipos AsoCiAdos
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i VOLEIBOL

Primera División Masculina
z Sporting Soria - Universidad de Burgos
 (Sábado 2, 16.45 horas. Soria)

l HOCKEy

Primera División B (Liga Norte)
z Club Patín Burgos – RS Tenis 
 (Sábado 2, 18.30 horas. Piscinas El Plantío)

FIN DE SEMANA DEL 9-10 DE FEBRERO

r FÚTBOL

Segunda División B 
z Deportivo Fabril - Burgos CF (La Coruña)
z CD Mirandés –UP Langreo 
 (Domingo 10, 17.00 horas. Anduva)

Tercera División
z BP Univ. Isabel I – Santa Marta (Castañares)
z Briviesca Norpetrol – Arandina 

(Estadio Municipal. Briviesca)
z Seat Arlanzón Bupolsa – Sporting 

Uxama (S. Amaro)

Liga Nacional Juvenil
z Burgos UD – Zamora (José Manuel Sedano)
z Colegios Diocesanos - Burgos Promesas (Ávila)
z Burgos CF – Santa Marta (Luis Pérez Arribas)

P BALONCESTO

Liga Endesa (ACB) 
z Iberostar Tenerife - San Pablo Burgos 

(Sábado 9, 20.30 horas. Tenerife)

Liga EBA 
z CB Santurtzi - Nissan Grupo de Santiago 

(Sábado 9, 18.45 horas. Santurce)
z UBU Tizona – Goierri (Sábado 9, 20.00 

horas. Polideportivo El Plantío)

Primera División (Silla de Ruedas) 
z Servigest Burgos – Basketmi Ferrol 
 (Sábado 9, 18.00 horas. José Luis Talamillo) 

Primera División Femenina 
z UBU DR Grupo Julián – Santa Marta (Sábado 

9, 17.00 horas. Polideportivo El Plantío)

 N BALONMANO

División de Honor Plata 
z Blasgon y Ceres Aranda – Handbol Bordils 
 (Sábado 9, 19.00 horas. Pvo. Príncipe de Asturias)

Primera División Nacional
z UBU San Pablo – Grupo IMQ 
 (Domingo 10, 12.00 horas. Pvo. El Plantío)

r FÚTBOL SALA

Segunda División B
z Futsal Ibi - Círculo BigMat (Ibi)

División de Honor Juvenil 
z HCB La Amistad – Atlético Benavente 

(Sábado 9, 16.30 horas. Carlos Serna)  

Primera División Regional Cadete
z HCB La Amistad – Atco. Benavente 

(Sábado 9, 18.45 horas. Carlos Serna)

V TENIS DE MESA

Superdivisión Masculina
z UBU TPF – AD Vincios (Viernes 8, 18.00 

horas. Centro Cívico Río Vena)

División de Honor Masculina
z UBU TPF – Taula Borges (Sábado 9, 

18.00 horas. Centro Cívico Río Vena)

i VOLEIBOL

Primera División Masculina
z Universidad de Burgos – CUV Alcorcón 
 (Sábado 9, 18.00 horas. Pabellón Universitario)              

 ATLETISMO

FIN DE SEMANA DEL 16-17 DE FEBRERO

r FÚTBOL

Segunda División B 
z Burgos CF – San Sebastián de los Reyes 

(Domingo, 12.00 horas. Estadio El Plantío)
z Real Sporting de Gijón B - CD Mirandés 

(Ciudad de Mareo. Gijón)

Tercera División
z Júpiter Leonés – Seat Arlanzón Bupolsa (León)
z La Bañeza - Briviesca Norpetrol (La Bañeza)
z Arandina – BP Univ. Isabel I 
 (Domingo 17, 17.00 horas. El Montecillo)

Segunda División Femenina

Liga Nacional Juvenil 
z Parquesol - Burgos UD (Valladolid)
z Burgos Promesas – Ponferradina (Castañares)
z Segoviana – Burgos CF (Segovia)

P BALONCESTO

Liga EBA 
z Nissan Grupo de Santiago – Pas Piélagos 

(Sábado 16, 19.30 horas. El Plantío)
z Megacalzado Ardoi - UBU Tizona 
 (Sábado 16, 19.45 horas. Zizur Mayor)

Primera División (Silla de Ruedas) 
z Joventut – Servigest Burgos (Sábado 

16, 19.15 horas. Badalona) 

Primera División Femenina 
z Villamuriel - UBU DR Grupo Julián 

(Sábado, 19.00 horas. Villamuriel)

y RUGBy

Liga Heineken
z UBU Colina Clinic - Quesos Entrepinares 

(Domingo 17, 12.30 horas. San Amaro) 

  N BALONMANO

División de Honor Plata 
z MMT Zamora - Blasgon y Ceres Aranda 

(Sábado 16, 17.00 horas. Zamora)

Primera División Nacional
z IKASA Madrid - UBU San Pablo (Madrid)

r FÚTBOL SALA

Primera División Regional Femenina
z CD San Roque – FS La Amistad (Carbajosa 

de la Sagrada. Salamanca)
z San Pablo Bupolsa – Sporting Garrido (Sábado 

16, 18.00 horas. Polideportivo Círculo)

i VOLEIBOL

Primera División Masculina
z AD Don Benito - Universidad de Burgos 
(Sábado 16, 19.00 horas. Don Benito -Badajoz-)

 ATLETISMO

Pista Cubierta 
z Campeonato Autonómico Sub’10 y Sub’12 

(Sábado 16, 16.00 horas. San Amaro)

Xli Cross Popular de san lesmes

Domingo 10, 10.30 horas. Paseo del Espolón

universidad de Burgos - Parquesol
 (Domingo 17, 11.00 h. José Manuel Sedano)

    C/Vitoria 23-4ºA, Burgos • [ 947.270.853 / 646.244.102 ] lauracamara_fisio@hotmail.com

• Rehabilitación del suelo pélvico • Incontinencia urinaria
• Preparación al parto, embarazo y postparto • Prolapsos 
• Tratamiento tras cirugía de próstata • Disfunciones sexuales 
• Estreñimiento • Hipopresivos • Masaje terapéutico • Fisioterapia general
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L a XXIX San Silvestre 
Cidiana volvió a con-
vertirse un año más en 

la prueba deportiva por exce-
lencia en las fechas navideñas 
burgalesas. Organizada por el 
Image Florentino Díaz Reig 
con el patrocinio principal del 
Ayuntamiento de Burgos, se 
quedó de nuevo muy cerca de 
alcanzar los 10.000 participan-
tes totales (con dorsal), llegan-
do a los 9.922 entre la prueba 
matinal de las categorías infe-
riores y la carrera absoluta dis-
putada por la tarde.

Rodeada del elemento fes-
tivo propio de las fechas, con 
muchos atletas disfrazados 
y otros corriendo en grupo o 
con sus familias, la San Sil-
vestre Cidiana de 2018 será 
recordada por cambiar por 
vez primera su punto de meta 
del barrio del Gamonal al 
céntrico Paseo del Espolón, y 
por ser la edición más rápida 
de las disputadas hasta ahora.

Su recorrido, con salida en 
las piscinas climatizadas de 
El Plantío y una primera larga 
recta por la Avenida del Ar-
lanzón, unida a la Avenida de 
los Derechos Humanos –ex 
Eladio Perlado- recorrida de 
punta a punta y, finalmente, 
a una interminable calle Vito-
ria desde la iglesia La Antigua 
de Gamonal hasta la Plaza del 
Mío Cid, provocó que los atle-
tas volaran y que el tiempo en 
meta marcado por el ganador 
fuera de 14’36’’.

Su protagonista no fue otro 
que el burgalés Borja de Die-
go (Solorunners), atleta que 
desde los primeros compa-
ses de la prueba estuvo en el 
grupo de cabeza junto a riva-
les como Víctor Illera (Image 
FDR) o Javier Andrés (UBU) 
y que en la parte final de la 
calle Vitoria, antes de aden-
trarse en El Espolón, pegó el 
tirón definitivo que le llevó al 
triunfo.

atlEtismo  / Un total de 9.922 
corredores se dan cita en la XXIX San 
Silvestre Cidiana, prueba que este 
año estrenó campeones de la mano 
de Borja de Diego (Solorunners) y 
Cristina Ruiz (Playas de Castellón)
Román Romero

A un paso de los diez mil atletas

Víctor Illera, Borja de Diego y Joel Aubeso, podio masculino de izquierda a derecha.

De izquierda a derecha, Laura Segura, Cristina Ruiz y Silvia Pérez
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Tras él, ocupando el segun-
do puesto, entró en meta Joel 
Aubeso (Independiente) y en 
la tercera posición se clasificó 
esta Víctor Illera, ganador de 
la San Silvestre Cidiana en la 
pasada edición.

Mientras, en la categoría 
absoluta femenina también 
hubo estreno y nueva gana-
dora, la burgalesa Cristina 
Ruiz, afincada esta tempora-
da en el Playas de Castellón.  

La discípula de Benjamín 
Álvarez Furones no tuvo ri-
val y se hizo con claridad con 
la victoria por delante de dos 
atletas del Image FDR, Silvia 
Pérez y Laura Segura, segun-
da y tercera respectivamente 
en la última prueba del año. n

Grupo de cabeza de la San Silvestre absoluta, con Víctor Illera -al fondo-, Javier Andrés y Borja de Diego. Cristina Ruiz logró el triunfo en la categoría femenina.

Casi 1.500 niños Y si numerosa fue la San Silvestre Cidiana absoluta, no se quedó atrás la infantil, 
disputada en la mañana del pasado 31 de diciembre en el Paseo del Espolón y, esta vez, con la compañía de un 
tiempo excelente, sol incluido. Participaron en las distintas carreras hasta la categoría infantil un total de 1.495 atletas 
y todos ellos se llevaron el aplauso de los numerosos burgaleses que se acercaron a presenciar la prueba.

DATOS GENERALES DE PARTICIPACIóN

n Dorsales totales carrera absoluta: ........................................................... 8.427
n Dorsales totales categorías niños (prebenjamín a infantil):  .................... 1.495
n Participación total XXIX San Silvestre Cidiana: ............................ 9.922 atletas
n Atletas que concluyeron prueba absoluta:  .............................................. 7.346 
n Atletas que concluyeron la San Silvestre Infantil:  ................................... 1.202

n ABSOLUTO MASCULINO: 

1- Borja de Diego González (Solorunners)  14’36’’
2- Joel Aubeso Barrio (Independiente) 14’49’’
3- Víctor Illera Santos (Image FDR) 14’53’’

n ABSOLUTO FEMENINO: 

1- Cristina Ruiz Fernández (Playas Castellón) 16’29’’
2- Silvia Pérez Fernández (Image FDR)        17’43’’
3- Laura Segura Asturias (Image FDR)        17’51’’

n MáSTER MASCULINO: 
1- Alberto Ortiz Ballesteros (Solorunners)

n MáSTER FEMENINO: 
1- Dori Sevilla (Image FDR)

n SUB’16 FEMENINO: 
1- Elena Medina Santos (Independiente)

n SUB’16 MASCULINO: 
1- Manuel García Rodríguez (At. Plasencia)

n INFANTIL FEMENINO: 
1- Inés Herault (UBU Campos de Castilla)

INFANTIL MASCULINO: 
1- Jorge Martínez García (UBU Campos de Castillla)

n ALEVíN FEMENINO: 
1- Sara Martínez García (UBU Campos de Castilla)

n ALEVíN MASCULINO: 
1- Diego González Varona (UBU Campos de Castilla)

n BENJAMíN FEMENINO: 
Inés Mata Saiz (Independiente)

n BENJAMíN MASCULINO: 
1- Erik Souto Baños (Independiente)

n PREBENJAMíN FEMENINO: 
1- Adriana Ortega Alonso (Independiente)

n PREBENJAMíN MASCULINO: 
1- Germán Ichaso González (Independiente)

Clasificaciones
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El español de origen marroquí 
Ibrahim Chakir fue el gran ven-
cedor del XLI Cross El Crucero 
tras hacer valer su ataque final 
para imponerse al leonés Jorge 
Blanco y al burgalés Pablo Sán-
chez, que entró en tercer lugar; 
en tanto que la etíope Rehima 
Serro no tuvo rivales en cate-
goría absoluta femenina, en-
trando en solitario en la meta 
seguida por María Ruiz (Clíni-
ca Menorca) y Jimena Martin 
(Seoane Pampín).

En su 41.ª edición, el Cross 
Félix Hernando superó la cifra 
de participantes de las anterio-
res ediciones, ya que esta vez se 
dieron cita alrededor de 1.300 
atletas entre todas las catego-
rías fijadas por los organizado-
res.

En la carrera absoluta 
masculina, desde los prime-
ros metros Ibrahim Chakir, 
Jorge Blanco (Fent Camí Mis-
lata) y el burgalés Pablo Sán-
chez (Numantino) marcaron 
el ritmo y metro a metro fue-
ron distanciándose del grupo 
perseguidor, formado por el 
burgalés afincado en León Ale-
jandro Martínez (Atletismo La 
Bañeza) y otro de los favoritos, 
el ganador en 2015 Antonio 
Etxeberria (Beste Iruña). 

Pablo Sánchez, bronce con 
España en el Campeonato de 
Europa de cross, fue el gran 
animador de la carrera junto 
Ibrahim Chakir, llevando am-
bos buena parte del peso de la 
carrera de 9,5 kilómetros, con 
Jorge Blanco, tercero, pisándo-
les los talones.

Ya en la última subida al pi-
nar de Cortes, Chakir prota-

gonizó un duro ataque que le 
permitió coger unos metros de 
ventaja para entrar victorioso 
en la meta con muy pocos se-
gundos de ventaja sobre Blan-
co y el burgalés Sánchez.

Menos historia 
tuvo la prueba 
absoluta feme-
nina, dominada 
con autoridad  por 
la atleta nacionali-
zada española de 
origen etíope Re-
hima Serro, que en 
2018 fue tercera 
y conocía la dure-
za del trazado del 

Crucero. La madrileña María 
Ruiz (Clínica Menorca) fue se-
gunda y la burgalesa Jimena 
Martín (Seoane Pampín) ocu-
pó el tercer lugar tras su ausen-
cia el año pasado.

atlEtismo  / Unos 1.300 atletas se dieron cita en 
la prueba popular más longeva de todas las que se 
disputan en la provincia de Burgos
Texto y Fotos: Fernando Miguel

Ibrahim Chakir y 
Rehima Serro, 
dominadores del  
Xli Cross El CruCEro

La etíope nacionalizada española Rehima Serro no tuvo rivales en la categoría femenina.

Ibrahm Chakir, marroquí con nacionalidad española, entrando vencedor en la línea de meta.

GANADORES 
EN EL RESTO 
DE CATEGORíAS

Alevines
• Paola Peña (UBU) 
• Javier Carranza (Briviesca) 

Benjamines
• Clara Sanz y Diego 
• González (UBU)

Infantiles
• Inés Herault
• Jorge Martínez (UBU)

Cadetes 
• Diego Antolín (Image FDR) 
• Sara Peña (Briviesca)

Juveniles
• Ángela Iglesias 
• Miguel de Juan (UBU) 

Júnior
• Gonzalo Arangüena   
  (Giralda Sport). 

 Máster 40

• José María Santamaría
• Noemí Castrillo (Image FDR) 

Prueba Popular
• Esther Pérez y Jairo Grijalvo
  (Miércoles a correr)

Carmelo de la Fuente, disfrazado para la ocasión.

José Ramón Torres (Ibercaja Capiscol) no faltó al cross de su barrio, ese que tantas veces ha ganado.

Los chupetines no 
faltaron a su cita 

con El Crucero.
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Cerca de 1.100 atletas se die-
ron cita en el circuito Félix 
Hernando del paraje de Fuen-
te Prior para disputar el tra-
dicional XXII Trofeo de Cross 
Félix Hernando, prueba que 
comenzó con la categoría de 
veteranos para dar paso des-
pués a las categorías inferiores 
y chupetines y terminar con 
las dos carreras absolutas.

El leonés Alejandro Martí-
nez (Atletismo La Bañeza) se 
alzó con el triunfo en sénior 
masculino, carrera disputada 
sobre 7,5 kilómetros, sien-
do escoltado en el podio por 
los burgaleses Borja de Diego 
(Solorunners), que fue segun-
do también en 2018, y Javier 
Andrés (SG Pontevedra).

De Diego, vencedor de la 
última San Silvestre Cidiana, 
marcó el ritmo en las primeras 
vueltas, rompiendo la carrera, 
y tan solo pudieron seguirle el 
palentino Marcos Rojo (Cayón 
Helios) y Alejandro Martínez 
(La Bañeza), en tanto que por 
detrás, en un grupo persegui-
dor, quedaban Víctor Illera 
(Image FDR), Javier Andrés y 
Joel Aubeso.

Faltando aún un par de 
vueltas Álex Martínez cambió 
el ritmo y pasó a De Diego, que 
no pudo responder al ataque, 
para marcharse solo hacia la 
meta, en la que entró vence-

dor con una cómoda renta. De 
Diego llegaría segundo y en la 
lucha por la tercera plaza Ja-
vier Andrés fue progresando 
para lograrla por delante de 
Aubeso e Illera.

En la carrera sénior femeni-
na, Elisa Hernández (Ibercaja 
Capiscol) hizo valer también 
su condición de favorita de-
bido a la ausencia de atle-
tas burgalesas como Jimena 
Martín, Laura Segura o Lidia 
Campo, ganadora en la edi-
ción de 2018, y dejó un poco 
descafeinada la prueba con 
un triunfo cantado.

La soriana afincada en Bur-
gos estuvo acompañada en el 
cajón por la salmantina Mar-
ta Pescador (Atletismo Va-
lladolid) y la burgalesa Bego 
Usabiaga (Orcajo Trail), que 
completarían los puestos de 
honor de una carrera disputa-
da sobre una distancia de 4,5 
kilómetros.

      Solidaridad y homenaje
El XXII Cross Félix Hernando tuvo en esta 
ocasión un carácter solidario, fijándose el 
abono de 1 euro por dorsal a beneficio de 
la Asociación de Afectados de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica de Castilla y León.
Además, en la entrega de trofeos, junto 
a las autoridades, destacó la presencia 
de Luis Alberto Hernando, campeón del 
mundo de carreras por montaña e hijo de 
Félix Hernando, atleta que da nombre a 
la prueba, siendo también homenajeadas 
dos atletas del Ibercaja Capiscol, 
organizador de la carrera, que en 2018 se 
proclamaron subcampeonas del mundo 
de veteranas en Málaga, Esther Molinero 
y la propia Elisa Hernández, ganadora en 
Fuente Prior.  

atlEtismo  / 
La soriana del Ibercaja 
Capiscol y el atleta 
leonés fueron los más 
fuertes en la categoría 
absoluta
Texto y Fotos: Fernando Miguel

Elisa Hernández y Alejandro 
Martínez, sin rivales en el 
XXII Cross Félix Hernando

Elisa Hernandez en 
solitario en cabeza.

Alejandro Martínez entrando 
vencedor en la meta.

Carrera de la categoría 
de chupetines.

Homenaje a Elisa Hernández 
y Esther Molinero, 
subcampeonas del mundo 
máster de 2018 en Málaga.

Félix Hernando y Luis 
Alberto Hernando, padre 
e hijo presidiendo la 
entrega de trofeos.
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PolidEPortivo / GOlf - jUDO - BOlOS - SqUASh

Álvaro Velasco y Juan Reyes ganan el Torneo de Navidad de Riocerezo. El Club de Golf de Riocerezo acogió su tradicional Torneo de 
Navidad, marcado por la deportividad y disputado por parejas bajo la modalidad Fourball. Las tres primeras parejas clasificadas empataron a 41 puntos, 
siendo el triunfo final para Álvaro Velasco y Juan Reyes. Segundos fueron Adrián de Castro y Julio de Castro, y el dúo formado por Víctor Martínez y Ana 
Belén López-Negrete se hizo con el tercer puesto. Tras el torneo, todos los participantes disfrutaron del vino español preparado en la cafetería del campo y 
después se realizó la entrega de premios y el sorteo de regalos entre todos los participantes.

      w GOLF / TORNEO DE NAVIDAD DE RIOCEREzO

Celia Fontecha y Sofía García logran el bronce en la 
Copa de España Infantil.  Celia Fontecha (-40 kilos) y Sofía García 
(-36 kilos), judocas ambas del Club Grandmontagne, consiguieron subir 
al pódium en la Copa de España Infantil disputada días atrás en el 
Polideportivo Esther Fernández Valderrama de Valladolid. Se trata de 
un nuevo éxito para las judocas infantiles burgalesas en una importante 
prueba a nivel nacional, ya que tanto Celia como Sofía han puntuado en 
más Copas de España esta temporada y se sitúan así entre los puestos 
de honor del ránking nacional de su categoría.

Ricardo Barbero, vencedor del Campeonato Provincial de 
Segunda Categoría. San Millán de Juarros acogió el Campeonato 
Provincial de 2.ª Categoría, que decidía los jugadores que ascendían 
a Primera. Ricardo Barbero, de El Plantío, se hizo con la victoria con 
376 bolos. Mientras, el segundo puesto fue para Vicente García, de 
Avellanosa del Páramo, con 367 bolos; y en el tercer lugar se clasificó 
Asier Robles, de Rubena, con 364 bolos. 

José Antonio Martínez gana el I Torneo de Navidad 
BetStyle. Se disputó el I Torneo de Navidad BetStyle organizado por el 
CD Squash El Cid con la participación de 35 jugadores y el patrocinio de 
la empresa BetStyle y el Ayuntamiento de Burgos. En el cuadro principal 
se impuso José Antonio Martínez, que ganó en la final a Chuchi Alonso, 
en tanto que Roberto Martínez fue tercero. Mientras, en el cuadro de 
consolación Óscar Vegas derrotó en la final a Gonzalo Arroyo.

      w JUDO / COPA DE ESPAñA INFANTIL       w BOLOS / CAMPEONATO PROVINCIAL 2ª CATEGORíA

      w SqUASH / I TORNEO DE NAVIDAD BETSTyLE
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El equipo alevín femenino del 
CV Maristas Universidad de 
Burgos se adjudicó la victoria 
durante las pasadas fechas 
de Navidad en la VI Copa de 
España Alevín disputada en 
Guadalajara, proclamándose 
así sus jugadoras como nue-
vas campeonas de España de 
la categoría.

Tomaron parte en la com-
petición un total de 27 equi-
pos de toda España repar-
tidos en seis grupos bajo los 
que se jugó la primera fase. 
En ella el Maristas UBU que-
dó ubicado en el Grupo A, en 
el que se impuso a sus tres 
rivales por sendos resultados 
de 2-0. Por 25-10 y 25-12 se 
deshizo del CV Sant Quirze 
y el Esvol Santander, y por 
25-10 y 25-9 derrotó al Cristo 
Crucificado A.

Ya en la segunda fase, en 
la lucha por los puestos 1.º a 
6.º, el equipo burgalés ganó 
también sus dos encuentros 
y ambos igualmente por 2-0. 
Primero dio cuenta del EDM 
Cartes por 25-8 y 25-9 y pos-

teriormente, en un partido de 
poder a poder que bien podía 
haber sido la final, se impuso 
al SanJo Uvalquirias A por 
25-23 y 27-25, marcadores 
que hablan claramente de la 
igualdad que tuvo este cho-
que decisivo para ambos.

Una gran victoria que lleva-
ba además al Maristas UBU 
hasta la gran final de la Copa 
de España Alevín, en la que 
su rival fue el CN Sabadell A. 
Llegar a ella ya era todo un 
sueño, pero las jóvenes juga-
doras burgalesas querían el 
oro y se hicieron con él tras 
superar a su rival por 25-19 y 
25-13. 

Fue, sin duda, una expe-
riencia inolvidable para las 
jugadoras más pequeñas del 
club burgalés, que demostra-
ron ser muy grandes y tener 
un prometedor futuro si si-
guen trabajando igual de bien 
que hasta ahora.

Las artífices de este gran 
éxito para el voleibol burga-
lés fueron las siguientes jó-
venes promesas del Maristas 

Universidad de Burgos: Mi-
reya Moreno, Natalia Martín, 
Mencía Castanera, Cristina 
Lozano, Celia González, Mó-

nica Moreno, Rocío Álvarez, 
Brezo González y Ana Cante-
ro. Y sus entrenadores, Félix 
Pascual y Óscar Arnáiz.

volEiBol / El equipo burgalés ganó a todos sus 
rivales en la competición de Guadalajara y no cedió 
un solo set en los 6 partidos que disputó 
Forofos

Maristas Universidad 
de Burgos, campeón 
de la Copa de 
España Alevín

El Maristas UBU posa radiante con sus medallas.

El Maristas UBU junto a a la selección absoluta masculina de España.
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La XII Gala de la Federación 
de Gimnasia de Castilla y 
León, celebrada en el Audito-
rio Fonseca de Salamanca, re-
conoció con distintos premios 
a 15 gimnastas del Club Gim-
nasia Burgos que brillaron con 
luz propia en 2018. Además, 
otorgó un premio especial al 
club burgalés por ser el que 
cuenta con más gimnastas y 
técnicos federados de toda 
la comunidad autónoma y el 
único de Castilla y León con 
gimnastas en las 4 modalida-
des compitiendo a nivel nacio-
nal con brillantes resultados.

Así, el pasado año distintos 
gimnastas burgaleses subieron 
al podio del Campeonato de 
España en dos modalidades: 

• En gimnasia artística 
masculina: David Martínez 
y Rodrigo Martínez consiguie-
ron el oro en la general y ob-
tuvieron 10 medallas por apa-
ratos junto a Marcos Miguel, 
siendo los tres entrenados por 
Pedro Hernando.

• En trampolín: 12 gim-

nastas lograron alguna me-
dalla en el Campeonato de 
España. A saber: Álvaro Pé-
rez, Martina Moradillo, Raúl 
Pérez, Gloria Sancho, Águe-
da Barcenilla, Juan Cantón, 
Vega Sáez, Alicia Maestro, 
Paula Vázquez, Paula Ortega, 
Andrea Martínez y Alejandro 
Martínez.

Además, el club Gimnasia 
Burgos contó en gimnasia rít-
mica con la única gimnasta 
de Castilla y León, Ainhoa del 

Olmo, que compitió en Pri-
mera Categoría; y en la mo-
dalidad de trampolín, cuatro 
gimnastas compitieron a nivel 
internacional con la selección 
española: Alejandro Martí-
nez en una Copa del Mundo 
con la selección absoluta, An-
drea Martínez fue medallista 
en el Europeo júnior, y Paula 
Vázquez, Héctor Sánchez y 
de nuevo Andrea Martínez, 
junto a Mónica Antolín como 
entrenadora, participaron en 

el Campeonato del Mundo de 
Edades celebrado en San Pe-
tersburgo (Rusia). 

Por todo esto el Club Gim-
nasia Burgos recibió una 
mención especial como club, 
Mónica Antolín fue premiada 
como técnico y juez interna-
cional, y también fue recono-
cido el trabajo de Inmaculada 
Camarero como juez interna-
cional en el Mundial de Eda-
des de trampolín.

Además, el galardón de la 
Delegación de Burgos fue para 
Sara Camarero, una persona 
apasionada y amante de la gim-
nasia, primero como gimnasta 
del CGB de artística femenina 
y de trampolín, y luego como 
técnico de artística femenina, 
juez de artística y trampolín y 
hasta hoy, delegada provincial 
de Burgos. Por motivos labo-
rales reside en Madrid desde 
hace un tiempo y en este año 
2019 dejará la Delegación de 
Burgos tras muchos años de 
esfuerzo, dedicación y pasión 
por la gimnasia.

Gimnasia / Quince gimnastas de las distintas 
disciplinas fueron premiados y el club burgalés 
recibió además un reconocimiento especial
Forofos

El Club Gimnasia 
Burgos recibe 16 
galardones en la 
XII Gala Regional

Foto de familia de todos los galardonados en la Gala del Club Gimnasia Burgos.

w EDUCACIÓN ALIMENTARIA 
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w DIETAS VEGETARIANAS Y VEGANAS
Primera 

conSulTa graTiS

         C/ Cristóbal Acuña, nº 2 (zona 2 De Mayo) - Tel. 647 788 177 - info@anamatedietista.com

 www.anamatedietista.com

Sara Camarero con el Premio de la Delegación.Inmaculada Camarero,  juez internacional.
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De izquierda a derecha, Francisco Miguel Ruiz, Miguel Núñez, Daniel Berzosa y Elvira Rad.
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Los jóvenes valores del Uni-
versidad de Burgos TPF de 
tenis de mesa consiguieron 
días atrás unos excelentes 
resultados con la selección 
española en el ITTF Open 
de Portugal Júnior y Cadete 
disputado en la localidad de 
Guimaraes. 

Lograron traerse cuatro me-
dallas (un oro, una plata y dos 
bronces) que redondearon 
una cita que puede calificarse 
como histórica para nuestra 
ciudad, destacando el bronce 
individual conseguido por El-
vira Rad (14 años), que reali-
zó una prueba para enmarcar.

Partió de la fase de grupos, 
se coló en el cuadro final y fue 
eliminando una a una a todas 
las rivales que tuvo enfren-
te: en dieciseisavos superó a 
la rusa Anastasia Kovrigina 
(3/1), en octavos se impuso 
a la cabeza de serie número 
2, la portuguesa Inés Matos 
(3/2); en cuartos venció a su 
compañera de la selección 
española Ainhoa Cristóbal 
(3/1), y en semifinales perdió 

ante la china Wang Xinju, a 
la postre campeona. Un sen-
sacional resultado que permi-
tió a Elvira Rad escalar más 
de 300 puestos en el ránking 
mundial.

El resto de medallas burga-
lesas llegaron por equipos. En 
júnior, la final la disputaron 
las selecciones de España A y 
España B tras eliminar en se-
mifinales a la República Che-
ca y Chile respectivamente. 
España A, equipo en el que 
militaba Francisco Miguel 
Ruiz, venció por 3/0 a Espa-
ña B, donde jugaba Miguel 
Núñez. 

En cadete masculino, el 
equipo formado por el bur-
galés Daniel Berzosa, el ma-
drileño Miguel Pantoja y 
alicantino Diego Lillo cedió 
en semifinales ante la India 
(3/1), teniendo que confor-
marse con el bronce; y en las 
pruebas individuales los ju-
gadores del UBU TPF acce-
dieron al cuadro final pero no 
pudieron hacer lo mismo en 
dieciseisavos de final.

tEnis dE mEsa  / Elvira Rad logró el bronce 
individual en la categoría cadete y las otras tres 
medallas burgalesas llegaron por equipos
Forofos

Cuatro podios para 
el UBU TPF en el 
Open de Portugal
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Su denominación exacta 
responde al nombre de 
Colegio de Nuestra Seño-

ra de La Merced y San Fran-
cisco Javier, pero en Burgos 
todo el mundo lo conoce como 
Colegio La Merced o Jesuitas, 
nombre este último con el que 
desde este año compiten sus 
distintos equipos en los Juegos 
Escolares.

Hablamos de uno de los 
centros docentes más grandes 
de la capital burgalesa y, por 
ende, de todo un referente a 
nivel educativo y también, que 
es lo que nos ocupa, por su im-
plicación en que su alumnado 
acuda a la práctica de algún 
deporte o alguna actividad cul-
tural como complementos for-
mativos perfectos.

Durante el presente curso 
2018-19, La Merced cuenta con 
1.413 alumnos, chicos y chicas, 
repartidos entre Educación In-
fantil, Primaria, Secundaria, 

Bachillerato y varios Ciclos 
Formativos (Formación Profe-
sional) de grado medio y grado 
superior, destacando a su vez 
que hablamos de un centro que 
es preparador y examinador a 
su vez del título oficial Cambri-
dge de Inglés.

Javier Pérez de la Canal es 
su director, Raúl Herrera des-
empeña las labores de coor-
dinador deportivo y Marcos 
Sandoval se encarga de las 
actividades culturales. Todos 
están orgullosos de que estas 
actividades extraescolares ha-
yan calado entre su alumna-
do, tanto que este año se han 
registrado 1.054 inscripciones 
(algunos alumnos participan 
en varias) en alguna de las mu-
chas que se promueven en el 
centro.

“Los alumnos quieren hacer 
deporte y buscan la competiti-
vidad, ya que nadie juega para 
perder. Pero asumido esto, 

Grupo de Pre-Multideporte.

Grupo de natación.

Grupo de ajedrez.

Grupo de tenis de mesa. 44
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dEPortE EsColar / Cuenta  este 
curso con un censo de 1.400 
alumnos y tiene registradas un 
total de 1.054 inscripciones 
en actividades deportivas y 
culturales
Román Romero

ColEGio la mErCEd, 
educación y deporte 
unidos de la mano
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más importante es ver en el 
deporte un complemento en la 
educación de los alumnos, en 
su desarrollo físico y también 
a nivel social e integrador por 
todo lo que supone trabajar en 
equipo. Promociona numero-
sos valores que ayudan al cre-
cimiento de los chavales y, sin 
duda, para nosotros son más 
importantes que la competi-
ción en sí. Nos importa más la 
deportividad, el respecto al ad-
versario y que todos los niños 
jueguen, que todos se sientan 
importantes, más que el hecho 
de ganar en si”, apunta el di-
rector de La Merced.

Durante este curso cuentan 
con tres grupos de Pre-Multi-
deporte (1.º, 2.º y 3.º de Edu-
cación Infantil) en los que par-
ticipan 43 alumnos, 6 equipos 
de baloncesto (2 benjamines 
mixtos, 2 alevines femeninos, 
1 alevín masculino y 1 infantil 
femenino), 9 equipos de fútbol 
sala (1 benjamín, 3 alevines, 2 
infantiles, 2 cadetes y 1 juvenil, 
todos masculinos),  un grupo 
de tenis de mesa de 25 juga-
dores (benjamines y alevines), 

un grupo de natación y varios 
jugadores de ajedrez, discipli-
nas incluidas todas ellas en los 
Juegos Escolares Municipales.

estudiar es La prioridad

Unos equipos de los que se 
encargan 22 monitores, todos 
ellos titulados, que en muchas 
ocasiones ejercen labores de 
segundos padres que ayudan 
en la educación de los alum-
nos-jugadores que tienen a 
su cargo, tal y como reconoce 
Raúl Herrera.

“Les hacemos ver que lo im-
portante son los estudios y que 
tienen que ver en el deporte una 

actividad que les ayuda a desco-
nectar, a crecer humanamente y 
saber relacionarse. La mayoría 
así lo entiende y pasados unos 
años, cuando salen del colegio, 
ves que siguen practicando ese 
deporte que aprendieron con-
tigo y te llena de orgullo haber 
puesto esa primera semilla”, 
reconoce el coordinador depor-
tivo de La Merced.

Un colegio que está dotado de 
una importante infraestructura 
deportiva, ya que cuenta con 
un polideportivo cubierto en el 
que pueden practicarse todos 
los deportes colectivos, un patio 
con 4 pistas de fútbol sala, 2 de 
baloncesto y 2 de minibasket, 2 
mesas de tenis de mesa y 2 salas 
de psicomotricidad.

Además, La Merced puede 
presumir de que algunos de 
los más destacados deportis-
tas burgaleses de la actualidad 
pasaron en su día por sus au-
las, caso del futbolista Mario 
González, jugador del Villa-
rreal, la atleta Eva Santidrián 
(FC Barcelona), el jinete Pablo 
García-Gallardo, campeón de 
España, o el jugador de tenis 
de mesa del Universidad de 
Burgos TPF Rafa Sáez.

En definitiva, si de La Mer-
ced y Jesuitas hablamos, lo 
hacemos de un centro docente 
que demuestra con mayúscu-
las cómo debe ser la conjun-
ción perfecta entre la labor 
docente y la práctica deportiva 
para ayudar en la formación de 
sus alumnos. n

ColEGio la mErCEd                eDUCACIóN Y DePORTe UNIDOS De lA MANO

El futbolista Mario 
González (Villarreal), 
el jinete Pablo García 
Gallardo o la atleta 
Eva Santidrián 
salieron de Jesuitas 

Grupo de baloncesto.

Grupo de fútbol sala.
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El Desafío de Helios es una 
prueba especial donde el 
reto para los participan-

tes esta en superar la línea de 
meta antes de la puesta de sol. 
El ganador no recibe premio 
o distinción alguna porque la 
prueba no es competitiva, solo 
se trata de vencer al sol, juez 
implacable de la prueba. 

El desafío tendrá lugar el 
próximo sábado 26 de enero 
en su cuarta edición, tratándo-
se de una prueba de ultra fon-
do que exige a los participan-
tes superar entre la salida y la 

puesta de sol un total de 125 ki-
lómetros de recorrido y 2.300 
metros de desnivel acumulado. 

El trazado se divide en cua-
tro sectores y tres modalidades 
distintas. Se podrá participar 
de manera individual en BTT, 
por parejas en la modalidad de 
duatlón (cada miembro com-
pleta un tramo a pie y otro en 
bici) y por equipos (los compo-
nentes cubren solo un sector). 

Este año la salida se realizará 
en Lerma y la meta estará insta-
lada en Belorado. Los valientes 
participantes tomarán la sali-

da a las 08.34 h. y el límite de 
llegada se establece a las 18.21, 
siendo el punto más alto de la 
carrera la Sierra del Mencilla.

El IV Desafío de Helios unirá 
la Cuenca del Ebro con la del 
Duero, recorriendo Las Mam-
blas y el valle del Arlanza. La 
Sierra de la Demanda será otra 
zona espectacular que podrán 
disfrutar los corredores, que 
pasarán por 31 términos muni-
cipales y 18 localidades. 

La organización pondrá a dis-
posición de los deportistas una 
serie de servicios de transporte 

para agilizar los traslados tanto 
en caso de abandono como si 
logran finalizar la prueba. 

Siendo una carrera en lí-
nea, las comunicaciones serán 
fundamentales y por ello los 
organizadores cuentan con la 
colaboración del Regimiento 
de Transmisiones Nº 1 del Ejér-
cito de Tierra, que realizará la 
comunicación vía satélite para 
garantizar la máxima seguridad 
de los participantes y el correcto 
desarrollo de la prueba. La or-
ganización ha fijado un número 
máximo de 500 participantes.

Btt Y atlEtismo / Se 
disputará el próximo 
sábado 26 de enero 
sobre un recorrido de 
125 kilómetros entre 
Lerma y Belorado
Texto y fotos: Fernando Miguel

El sol dictará sentencia 
en el iv dEsaFío dE HElios

 DATOS DE LA PRUEBA

w TRES TRANSICIONES: 
Cebrecos, Torrelara y 
Palazuelos de la Sierra.

w CUATRO TRAMOS: Dos 
de Bicicleta y Dos de Trail.

w MODALIDADES: BTT 
individual, Duatlón por 
parejas, Equipos de 4 
personas (dos corredores 
a pie y dos en bicicleta).

w MáXIMO DE PARTICIPANTES: 
340 ciclistas, 20 parejas 
de dualetas, 35 equipos, 
un total de 500.

w CORTE DE LA PRUEBA: 
Villasur de Herreros, 
hora 15:43.

w LUGARES DE PASO: Valle 
del Arlanza, Desfiladero de 
Mataviejas, Las Mamblas, Sierra 
del Mencilla, Valle del Arlanzon, 
Montes de Oca, Desfiladero 
Rio Urbion, Camino Santiago, 
Camino de San Olav, Camino 
del Cid y Valle Rio Tirón.

      Modubeo Solidario a beneficio de Fedisfibur
Coincidiendo con la disputa del IV Desafío de Helios entre Lerma y Belorado, el burgalés Óscar Arribas, 
gran amante del atletismo y de la BTT, afrontará corriendo los 125 kilómetros del recorrido con el objetivo 
de culminarlos en menos de 24 horas y recaudar fondos para la asociación Fedisfibur (Federación de 
Asociaciones de Personas con discapacidad física y orgánica de Burgos y provincia).
Miembro del Club de Montaña Modubeos, y coincidiendo con la fecha de su cumpleaños, Arribas iniciará 
la prueba en Lerma el viernes 25 de enero a las 18 horas y 19 minutos y deberá llegar a la meta de 
Belorado el sábado 26 antes de las 18 horas y 21 minutos, horario previsto para la puesta del sol y que 
marcará el cierre de control del IV Desafío de Helios.
“El frío, la noche y la soledad serán mis compañeros de viaje. Intentaré coger la máxima ventaja por la 
noche y llegar antes de las 18 horas y 21´ del sábado para superar así el cierre de control. No importarán 
ni el frío, ni la noche, ni el cansancio. Solo hay que proponérselo”, apunta Óscar Arribas.
Hasta el próximo 31 de enero, se podrán realizar todo tipo de donaciones a través de la siguiente página 
de Facebook: https://www.facebook.com/donate/348405032619109/348405035952442/

Tres participantes en la pasada 
edición del Desafío de Helios.
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Parece que fue ayer cuando un burgalés 
como Dámaso Villán Quintanilla, aman-

te de las dos ruedas y gran apasionado del 
ciclismo, decidía abrir en nuestra capital la 
tienda Bikextrem. Fue el 28 de diciembre 
de 1993 en su sede inicial de la Avenida de 
los Reyes Católicos 36 y desde entonces 
han pasado ya nada menos que 25 años.

En dicha localización permaneció abier-
to su segundo hogar hasta el año 2006, 
y desde entonces a hoy en día satisface 
los gustos de los burgaleses amantes de 
la bicicleta en su dirección actual de la ca-
lle Vitoria 260 (Naves de Plastimetal 16), 
junto al McDonalds.

“Veía que en Burgos faltaba alguien que 
ofertara productos de gama alta en bici-
cleta de montaña, ya que la mayoría de 
las tiendas en 1993 eran generalistas y 

apostaban más por la bici de carretera. En 
España se empezaba a poner de moda 
entonces la BTT y decidí apostar por ello 
con el apoyo de mi mujer y del primer me-
cánico que tuve”, señala Dámaso Villán.

Con una extensión de 500 m2 para tien-
da expositora y taller mecánico de asisten-
cia, Bikextrem se ha ganado en estos 25 
años el derecho a ser todo un referente en 
Burgos para quien quiera encontrar de lo 
bueno, lo mejor, si de ciclismo hablamos.

Cuenta con un espacio abierto donde 
el cliente esté cómodo, “toque el produc-
to, se sienta libre, sin agobios y presión 
alguna y disfrute con tranquilidad de todo 
lo que ofertamos”, apunta Villán, teniendo 
para ello la tienda dividida en varias sec-
ciones: infantil, féminas, montaña, carre-
tera y bicicletas eléctricas, éstas últimas 
cada vez más de moda.

Además, Bikextrem es distribuidor en 
exclusiva para Burgos de las marcas Can-
nondale, Giant y Berria, todas ellas con bi-
cicletas de gama media o gama alta. 

“Ponerle corazón a lo que haces es la 
clave para que los clientes apuesten por 
ti y te confíen su bicicleta para que se la 
arregles y se la devuelvas como nueva. 
Además, seguimos apostando por la venta 
directa y el trato personal”, concluye Dá-
maso Villán.

equipo de Btt
Por si fuera poco, desde 1993 Bikextrem 
cuenta también con su propio equipo de 
BTT, que en sus inicios comenzó con 13 
corredores y actualmente cuenta con 8, to-
dos ellos de las categorías máster. De en-
tre todos, Félix García Santos es el único 
que lleva los 24 años en el club y el actual 
campeón de Castilla y León de CX M50. 

25 años al servicio del  
ciclismo

publirreportaje

Desde hace un cuarto de siglo Burgos cuenta con un referente para la BTT 
y el MTB especializado en productos de gama media alta y con atención 
personalizada y taller mecánico.

Calle Vitoria, 258 (naves Plastimetal 16 )
Tel. 947 24 00 03 -  www.bikextrem.com

¡REBAJAS!
en Bicicletas gama 2018hasta 40% 

área de contacto
www.bikextrem.com

Facebook: @bikextremburgos
instagram: @bikextrem

twitter: @Bikextrem_com

Distribuidor en exclusiva en Burgos de:

Dámaso Villán Quintanilla es el gerente de Bikextrem.

Bikextrem está en la calle Vitoria 260 
(Naves Plastimetal , 16).



forofos burgos

34

Fo
to

s: 
Or

ga
nia

ció
n y

 Ro
be

rto
 G

óm
ez

El Campeonato de España de 
Ciclocross disputado en Pon-
tevedra deparó una actuación 
discreta de los corredores bur-
galeses que en él se dieron cita, 
ya que ninguno subió al podio, 
pero destacado fue sin duda el 
sexto puesto de Martín Mata 
(Velobur) en la categoría Élite 
Masculino.

Solo varios problemas me-
cánicos sufridos durante el re-
corrido le impidieron por los 
puestos del podio, siendo los 
dos primeros para los favoritos, 
Orts y Esteban, quedando la 
pelea por el bronce para el trío 
formado por Larrinaga, Tomi 
Misser y Carlos Hernández. 
Además, Samuel Sainz (Abascal 
Abogados) ocupó la 27.ª plaza.

En élite femenino, carrera 
de pundonor y sacrificio fue la 
realizada por Sandra Martínez 
(Abascal Abogados), que termi-
nó en un meritorio 10.º puesto 

para redondear una temporada 
muy regular en la que siem-
pre ha estado peleando por los 
puestos delanteros en las com-
peticiones en las que ha tomado 
parte.

En cadetes, el arandino Mar-
cos Gómez (Selección de Casti-
lla y León) fue el mejor caste-
llanoleonés tras ocupar la 21.ª 
posición, mientras que Gonza-

lo Bartolomé terminaba en el 
puesto 41.º. En juveniles, Israel 
Delgado (Recambios Callejo) 
conseguía el 23º puesto, David 
Gómez terminaba el 43.º, Wi-
lliam Orbañanos acabó el 46.º, 
Álvaro López fue 49.º y Roberto 
Gallo, 59.º.

Finalmente, en cadete feme-
nino, Gadea Diez terminó en 
el puesto 18.º y María Media-
villa ocupó la 29.ª plaza. Con el 
Campeonato de España se da 
por terminada la temporada de 
ciclocross, que dará paso a la del 
ciclismo de carretera y la BTT.

CiCloCross / Sandra Martínez logró también un 
meritorio décimo puesto en la categoría de féminas
Fernando Miguel 

Sexto puesto de 
Martín Mata 
en el Campeonato 
de España de Élite

Marcos Gómez.

Sandra Martínez.

Ciclistas burgaleses en el 
Campeonato de España.

Martín Mata.
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El burgalés Ángel Fuentes y 
la arandina Sara Martín fue-
ron los grandes vencedores 
de la categoría élite en la XII 
Carrera del Pavo disputada 
este año, como novedad, en 
el Bulevar de Burgos, con la 
organización del Club Ciclis-
ta Burgalés y el patrocinio 
del Ayuntamiento de Burgos.

Fuentes superó en los me-
tros finales a sus compañeros 
de fuga para poner el broche 
de oro a la campaña ciclista 
burgalesa con una prueba 
absoluta masculina (corrie-
ron juntos los Élite, sub’23, 
Máster 30 y 40) que se dis-
putó sobre un total de 12 
vueltas. 

Fue, sin embargo, el vasco 
Ion Zeberio (Bidasoa) el ani-
mador de la carrera junto al 
burgalés Efrén Carazo (Club 
Ciclista Burgalés), ambos 
con unos metros por delan-
te del pelotón, comandado 
por Eduardo Marcos, Ángel 
Fuentes, David Alonso y Ro-
drigo Álvarez.

Ya en la última vuelta Ángel 
Fuentes se mostró como el 
más fuerte y suya fue la rueda 
a seguir, entrando finalmente 
en la meta como vencedor por 
delante de Rodrigo Álvarez y 
de Ion Zeberio.

Ya en la categoría femeni-
na la vencedora fue la aran-
dina Sara Martín (Sopela 
Womens), seguida por otra 
burgalesa como Lorena de la 
Fuente (Moreaga Taldea) y 
Zaira Domenech, tercera cla-
sificada

Como viene siendo tradi-
cional, los vencedores reci-
bieron como premio un pavo 
(el primero), un conejo (el 
segundo) y un pollo (el ter-
cero). 

CiClismo  / La 
tradicional carrera 
navideña organizada 
por el Club Ciclista 
Burgalés volvió a 
contar con una gran 
participación
Texto y Fotos: Fernando Miguel

Ángel Fuentes y Sara Martín 
ganan la XII Carrera del Pavo

GANADORES DEL RESTO 
DE CATEGORíAS

Máster 30
Eduardo Marcos 
(Norpetrol Briviesca) 

Máster 40
David Alonso 
(Overbike Palencia)  

Categoría Promesa
Pedro Castro (Ángel 
Guerra) y Lucía Bautista 
(Caja Rural Salamanca)

Principiantes
David Álvaro (CCB 
Granja Vallevall) y Lidia 
Castro (Ángel Guerra) 

Alevín
Alejandro Gutiérrez (Discóbolo 
Sport) y María Martínez 
(CCB Granja Vallevall) 

Infantil
Adrián Briones (CCB 
Granja Vallevall) y María 
Mediavilla (JG Bikes) 

Cadetes
Roberto Gallo (Bici Aranda) 

Júnior
David Manrique 
(Recambios Callejo)

I

Angel Fuentes, entrando en la 
línea de meta como ganador.

Lorena de la Fuente fue 
homenajeada por sus 
éxitos nacionales.

Corredores del Club Ciclista Burgalés que tomaron parte en la carrera.
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El polideportivo José Luis Ta-
lamillo, escenario inédito para 
la ocasión, y el Fórum Evolu-
ción Burgos –escenario de las 
finales- acogieron el pasado 
mes de diciembre la disputa de 
la XXI Copa del Mundo ‘Ciu-
dad de Burgos’ en la categoría 
júnior femenino y la modali-
dad de espada, además de la V 
Copa del Mundo por Equipos, 
competiciones que tuvieron 
lugar a lo largo de un intenso 
fin de semana que trajo hasta 
la capital burgalesa a muchas 
de las firmes promesas de la 
esgrima mundial.

Volvió a organizar la prueba 
el club que la puso en marcha, 
la Sala de Esgrima de Burgos, 
con la colaboración de la Fede-
ración de Esgrima de Castilla y 
León y el patrocinio principal 
del Ayuntamiento de Burgos, 
contando en esta ocasión con 
un total de 203 tiradoras re-
presentantes de hasta 32 paí-
ses distintos.

La Copa del Mundo indivi-
dual contó con la victoria de 
la italiana Sara Kowalcyz, que 
superó en la gran final a su 
compañera de selección Ales-
sandra Bozza por un marcador 
igualado de 10-5. Mientras, la 
rusa Eugeniya Zharkova y la 
corena Kim Taehee se hicie-
ron con las dos medallas de 
bronce.

Mientras, la gallega Elisa 
Martínez fue la mejor tiradora 
española clasificada, ya que se 

metió en la final de las 8 mejo-
res y solo en ella se vio frenada 
por la rusa Eugeniya Zharko-
va, que se llevó el triunfo por 
15-8 para dejar a Elisa en una 
meritoria séptima plaza.

Ya en la competición por 
equipos, disputada al día si-
guiente, fueron las selecciones 
de Rusia e Italia las que alcan-
zaron la gran final, lucha por 
el título que finalmente se de-
cantó del lado de las esgrimis-
tas soviéticas por un marcador 
de 34-29. La selección espa-
ñola, por su parte, compuesta 
por jugadoras muy jóvenes, 
debió conformarse con una 
discreta 19.ª plaza tras perder 
su primer duelo, ante Japón, 
por 45-35.

cuatro burgaLesas

Burgos contó con presencia en 
la Copa del Mundo a través de 
tres tiradoras de la Sala de Es-
grima de Burgos (Carlota Gil, 
Naiara Rodríguez y Blanca 
Gramage) y dos del Club Cid 
Campeador (la burgalesa Sara 
González y la peruana afinca-
da en Burgos Astrid Olaya).

Todas ellas tuvieron unas 
eliminatorias previas compli-
cadas y ninguna logró alcan-
zar al menos el tablón de 64, 
siendo finalmente Astrid Ola-
ya la mejor clasificada al ocu-
par el 135.º puesto y Carlota 
Gil la mejor del Saesbu en el 
puesto 168.  

EsGrima  / La tiradora 
transalpina Sara 
Kowalcyz se hizo con 
la victoria individual 
y la selección júnior 
femenino de Rusia se 
impuso por equipos
Román Romero

Italia y Rusia dominan 
la XXI Copa del Mundo 
‘Ciudad de Burgos’

Las 4 burgalesas 
participantes en la 
XXI Copa del Mundo 
“Ciudad de Burgos” 
no tuvieron suerte 
y Carlota Gil fue la 
mejor en el puesto 
168.º

Carlos Zayas, director de la Copa del Mundo, y 
el tirador internacional burgalés Álvaro Ibáñez.

La peruana Astrid Olaya junto a Juan Castañeda, 
uno de sus entrenadores del Club Cid Campeador. Sara González, del Club Cid Campeador.

Carlota Gil, Naiara Rodríguez y Blanca Gramage, 
del Saesbu, junto a su entrenador Yonier Pérez.
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Nuestros Rincones12

Cervecería Salas 7
C/ Salas, 7 • Tel. 947 06 19 04

Charlotte Burgos
Calle del Morco, 1• Tel. 947 26 14 92

Bowery
Calle de la Puebla, 14

Gaona Jardín
Calle Sombrerería, 29 • Tel. 947 20 61 91

Vara Café
Calle Venerables, 2 • Tel. 947 20 08 60

El Soportal
Calle Sombrerería, 5 • Tel. 947 27 75 74

El Bosque Encantado
Calle San Juan, 31 • Tel. 947 26 12 66

Don Jamón
Calle Álvar García, 2 • Tel. 947 27 28 72 Donde Alberto

Plaza Alonso Martínez, 5 • Tel. 637 01 64 61

München
Calle San Juan, 27

La Bodeguilla de San Gil
Calle San Gil, 11 • Tel. 947 13 54 77

La Piedra
San Pedro y San Felices, 45 • Tel. 947 26 89 25
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todos los Palos / Tenis, 
boxeo, rugby, pádel, baloncesto, 
halterofilia, fútbol y atletismo 
son los deportes que practican 
nuestros invitados de este mes. 
Todos ya tienen Forofos Burgos 
en sus manos. 
Fotos: Fernando Miguel

Nicolás Álvarez, la gran esperanza del tenis 
burgalés, es un fiel lector de Forofos Burgos.

Luis Óscar Caballero, entrenador del Club Saltando 
Charcos de boxeo, entusiasta de nuestra revista.

Forofos
con el 
deporte

Equipo de Atletismo Beer Runners Burgos, asiduo a todas las pruebas populares de nuestra ciudad. Borja Sánchez, reciente fichaje del Burgos CF, ya tiene nuestra revista.

Tomi Rocamán, Juan Aristemuño y Dani Camarero, jugadores del Universidad de Burgos 
Colina Clinic de rugby que están realizando una gran temporada.

Finalistas del Torneo de Navidad de Pádel. De izquierda a derecha, Jorge Barriuso, Adrián Labarga,
 Asier Cabana y Alberto Suárez.

El joven levantador burgalés Sergio Fernández, 
campeón de España sub’15.

Pablo Miguel López ‘Piti’, jugador del 
Servigest Burgos, siempre atento a Forofos.
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acaDemia Técnica univerSiTaria aTu. 
C/ Petronila Casado, 18
agencia reale. C/guardia Civil Nº3
AL LIMITE (BICIS). Cristóbal de acuña 2
ana maTé DieTiSTa. C/Cristóbal acuña Nº2 Bajo
aPoFiS FiSioTeraPia. C/ Cristóbal Colón, 4
aSPuru correDuría De SeguroS. C/ soria 16
AUTOBAfER. Ctra. Madridirún, KM 234, 09195 Burgos
AUTOCID fORD (CB TIZONA). polideport.  “el plantío” s/n
AYTO.  BURGOS (EDIf. SERV. DEPORTIVOS) av. del Cid 3 
AYUNTAMIENTO DE BURGOS. Plaza Mayor 1
BALNEA. C/ Molinillo, 18
BAR  B&J.  c/ Lopidana, 4. Burgos
BAR ARLEKIN. avd. el Cid Nº10
BAR BOSTON. avda del Cid,2. Burgos
BAR BOwERY. la Puebla 14
BAR CARABÁS. C/ del Carmen, 2 . Burgos
BAR ChARLOTTE. C/ Morco, 1bajo
BAR DONDE SIEMPRE. la iglesia 8. Barriada illera
BAR LA BOVEDA. C/Cardenal segura Nº19
BAR LA CUCA. C/la Puebla Nº17
BAR LA LESMERíA. C/san lesmes Nº18
BAR LIVERPOOL. C/ vitoria. Burgos
BAR LOS TONELES. Calle la Paloma Nº 14
BAR MONTREAL. plaza españa. Burgos
BAR MÜNChEN. C/san Juan, 217
BAR NORTE GASTROBAR. C/ Huerto del rey Nº6
BAR PAPAMOSCAS. C/Paloma Nº35
BAR PLAZA NUEVA. villadiego 12
BAR RESTAURANTE “PASCUAL”. C/diego Polo Nº4
BAR RESTAURANTE LA fAVORITA. avellanos 8
BAR reSTauranTe OJEDA. C/ vitoria. Burgos
BAR reSTauranTe ZATORRE. C/ Burgense, 24. Burgos.
BAR RIMBOMBIN. c/Sombrerería nº6
BAR SAN PATRICK´S. san Juan 23
BAR RESTAURANTE LA CANTINA. arco del Pilar 10
BE UP SPORTS BURGOS. 
Merindad de Cuesta urria s/n. Pi villalonquejar
BEER IN BURGOS. avda. del Cid, 64
BIG BOLERA. C/ soria, 7
BIKEXTREM. vitoria 258  Naves Plastimetal, 16
BIZCOChOS DE CAROL. arco del Pilar 7
BURfIT BOUTIqUE. Calle sta. Clara, 15
BURGOCAR. Ctra. logroño, Km.109
BURGOS CLUB DE fUTBOL. dos de mayo s/n. “el plantío”
BURGOS PROMESAS. lugar sotillo 87. B. de Castañares
caFé laS arTeS. Laín calvo 31
CAfÉ&TAPA. avda. del Cid,  24
caFeTería el caSino. Plaza Mayor s/N
CAfETERíA JUARREñO. Plaza Mayor 25
caFeTería oSlo. C/ Farmacéutico Obdulio Fdez, 40
CAfETERíA POLISÓN. paseo del espolón nº1
CAIXA BANK. Plaza de la libertad s/n. Casa COrdÓN
CAJA RURAL. eDiFicio cenTral. arco de san Juan
caSa eugenio. regino sainz de la Maza, 2. Burgos.
caSa minuTo. Plaza del rey san Fernando 5
CASTILLA SPORT CLUB. polideportivo mun. Lavaderos. 
cenTro civico caPiScol. Fundación sonsoles Ballvé 2
CENTRO CIVI EL PILAR. LAS hUELGAS. gumiel izán s/n
cenTro civico gamonal norTe. José maría codón 2
cenTro civico rio vena . Juan de Padilla s/n
cenTro civico San aguSTin. parque San agustín s/n
cenTro civico viSTa alegre. victoria Balfé s/n
CENTRO DE NUTRICIÓN UMAMI.  C/ Calzadas, 43
CENTRO  REhABILITACION Y fISIOTERAPIA.  vitoria 168
CENTRO DEP. BURPADEL. (PeNtasa iii) taglosa

CENTRO DEP. JOSE LUIS TALAMILLO. victoria Balfé s/n
cenTro DePorTivo volcano. reyes Católicos  37
CENTRO EqUILIBRIO. C/ guardia Civil, 5
cenTro menS corPore. C/ lerma Nº1
cervecería SalaS 7. C/salas Nº7
ChR INfORMATICA. C/vitoria N1º Bajo - Briviesca
cicloS cano. C/ Carmen, 7.
cicloS FuenTecillaS. Murcia nº1
cicloS garcia. Pasaje isaac albeniz 2
clinica De la villa. C/ Bonifacio Zamora de usabel
CLíNICA fERNANDEZ COUCE: C/ santander Nº 27
clinicaS viTal FiSio
LETICIA DE ROZAS. C/ san Bartolomé Ordoñez nº10.
CLUB CICLISTA BURGALES. Progreso 2426
CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR. C/ san José 4
CLUB DE TENIS. Pasaje Fuentes Blancas
CLUB EL SOTO. Carretera logroño km. 105
CORCOBADO CENTRO DE PILATES. C/ san Cosme, 5
corona De caSTilla. C/ Madrid, 15.
CROSSfIT GYM BURGOS. C/ vitoria, 258 Nave 3
cuarTel De la guarDia civil.  avda. Cantabria.
CUChILLO DE  PALO. san lorenzo 35
cuna De la SaluD. c/ Legión española, 1
cúrcuma green FooD. C/ de la Puebla, 21
DECAThLON BURGOS. Centro Comercial Parque Burgos.
DEPORTES MANZANEDO. vitoria 158
DEPORTES PESTAñA. C/ sanz Pastor, 18
DePorTeS SPorTime. avenida reyes Católicos 16
DePorTeS verTigo. Plaza roma 10
DePorTeS villa SPorT. c/ concepción, 20
DESLIZA T. Pol. ind. gamonal C/ Bureba Naves 
río pico - nave 9.
DIPUTACION DE BURGOS. paseo del espolón 34
DONDE ALBERTO. plaza alonso martínez 5
DooerS. santander 19
DREAM BIKE. san Francisco  161
EL BOSqUE ENCANTADO. san Juan 31
el maTarile. avda. arlanzón 11
el mercaDo De la DemanDa. san lesmes 2
EL NUEVO ORfEÓN. Cardenal segura 24 (Huerto rey)
EL PANChO. san lorenzo 15
EL PUEBLO. la Puebla 3
ESCUELA DE YOGA BURGOS. C/ abad Maluenda 9 
eTT De miguel. C/ soria, 16
fEDERACIÓN BALONCESTO DE CASTILLA Y LEÓN. 
c/ José maría de la puente 6
FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN DE fúTBOL. 
C/  Farmacéutico Obdulio Fernández, 5
fISIOTERAPIA ANA BAYONA. C/ vitoria nº29 3º dcha.
fISIOTERAPIA DUqUE. C/san Francisco, 42
fISIOTERAPIA LAURA CÁMARA. C/ vitoria, 23 4º a
FiTneSS SPorT cenTer. San agustín 9
fúTBOL INDOOR. C/ Fuero del trabajo, 2
GAMBRINUS. avda. Cantabria 51
GAONA JARDIN. Sombrerería 29
GASTROTIENDA EL PEZ DE SAN LORENZO. 
C/ san lorenzo 31
GIMNASIO DISCÓBOLO. Padre Flórez 9
gimnaSio granDmonTagne. Fco. grandmontagne 13
golF lerma
GOLf RIOCEREZO
GOLf SALDAñA
gruPo De SanTiago. autovicán.  alcalde martín cobos 26
GRUPO JULIÁN. Ctra. Madrid irún km 234
hANDS ON fISIOTERAPIA. C/ vitoria, 37
hOTEL ABBA. Fernán gonzález 72

hOTEL BOUTIqUE MUSEO. C/ de ramón y Cajal, 10.
hOTEL CIUDAD DE BURGOS. 
Crta. Madrid - irún, Km. 249  rubena (Burgos)
hOTEL MESON DEL CID. plaza de Santa maría 8
hOTEL Nh LA MERCED. la Merced 13
hOTEL NORTE Y LONDRES. plaza alonso martínez 10
hOTEL SILKEN GRAN TEATRO. avda. arlanzón 8
IBERCAJA. EDIfICIO CENTRAL. avda. reyes Católicos 1. 
INMOBILIARIA SAN PABLO. avda. de la Paz, 9
inSTiTuTo Provincial Para el DePorTe 
Y JUVENTUD (IDJ) av. de la Paz 34
INTERCLUB CAJA DE BURGOS. Jesús Mª Ordoño 9
JABATO BEER hOUSE. C/ Fernan gonzalez Nº22
KARTING INDOOR BURGOS. pol. ind. “el clavillo”, c/río 
arlanzón, 46, 09195 villariezo
LA BOCA DEL LOBO. avellanos 9
LA CABAñA ARANDINA. c/ Sombrerería nº12
la caSa De laS muSaS. eduardo mnez del campo 22
LA COMIDILLA DE SAN LORENZO. san lorenzo 29
LA ESTACION DE BICICLETAS. rey don Pedro  56
LA JAMADA. plaza del mío cid 3
LA qUINTA DEL MONJE. san lorenzo 19
LA SIDRERíA “LOS GUAJES”. C/ san Juan Nº40
LA VIEJA CASTILLA. C/ del Carmen, 6. Burgos
loS FinoS. arco del Pilar 8
LOS hERREROS. san lorenzo 20
MARICASTAñA. paseo del espolón 10
MESON BURGOS. Sombrerería 8
meSon la PieDra. san Pedro y san Felices 45
MOTOCLUB BURGALES. santa Cruz 24
MUEBLES EVELIO. avda. de la Paz, 32
NEw PADEL ROOM. Condado de treviño 67. villalonquéjar
OBS GINECÓLOGOS. avda. reyes Católicos, 39
ocio avenTura. C/ Palencia Nº 11 Nave B.  Briviesca
once. Calle vitoria, 13
ORTOPEDIA BURGOS. avenida del Cid, 90
PADEL SIX. Pol.ind. taglosa naves 2a
PARqUE BOMBEROS DE BURGOS. avda. Cantabria 58. 
POLICIA LOCAL DE BURGOS. avda. Cantabria 54. 
Policia nacional. avda  Castilla y león
PoliDePorTivo el PlanTío. c/ el plantío, s/n
PSICOLOGA BEATRIZ GLEZ. C/ vitoria nº29 3º izda.
REhABILITACION CENTRO BURGALES. avda. del Cid 4
RESTAURANTE  “EL SOPORTAL”. c/ Sombrerería nº5
RESTAURANTE DON JAMON. c/alvar García nº2
SaFeral FiSioTeraPia. c/ José maría codón, 9
SALA ESGRIMA DE BURGOS. pvo. el plantío
SOLORUNNERS VELOBUR. avda de la Paz 7
SPorTFiT PerSonal Training. C/ vitoria 37 Bajo
SPorTia. Cordón 5
SUMMIT (ROPA DE MONTAñA). C/ san Juan, 15
TecniSPorT. avda. del vena 5
TucanY SPorT. avda. del Cid, 44
UNA META (NUTRICION DEPORTIVA). av. arlanzón 36
uniDaD canina Del grem. ctra. de acceso al aeropuerto
UNIVERSIDAD DE BURGOS.  Pl. infanta doña elena s/n
UNO PUBLICIDAD. c/ José maría codón, 49
ureTa moTor: Carretera lOgrOÑO Km 110,3 (Burgos)
vara caFé. venerables 2
vermuTeria vicToria. Sombrerería 29
VIKINGS BIKE STORE. c/ Santiago apostol nº18
viva la PePa. paseo del espolón 4. pl. de la catedral

Hernando, uno de los me-

jores atletas de montaña del 

mundo, cuenta a Forofos en 

una entrevista cómo se ha 

desarrollado su carrera pro-

fesional y lo decisivo que fue 

su padre en la dedicación al 

deporte.

Nos cuenta también, cómo 

empezó a hacer deporte en 

familia y con amigos. Su for-

mación académica ha sido 

un factor clave para desa-

rrollar su carrera deportiva, 

teniendo suficiente tiempo 

para entrenar. 
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Ciclismo / Vuelta a Burgos

Se celebrará del 1 al 5 de agosto, 

tendrá cinco etapas en línea 

que partirán de Burgos  y 

acabarán en Neila. Como 

novedad, la ascensión a 

Picón Blanco.

Un burgalés campeón del mundo

forofos
B U R G O S

TRAIL RUNNING / El burgalés 

Luis Alberto Hernando se 

ha proclamado Campeón 

del Mundo de Trail Running 

en Badia Patraglia (Italia). 




