
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 as-
censión a Picón Blanco.

Un burgalés campeón del mundo

forofos
BURGOS

Golf / El burgalés Luis 
Alberto Hernando se ha 
proclamado Campeón del 
Mundo de Trail Running en 
Badia Patraglia (Italia). 
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¡¡¡Atención 
Fororos!!!
Nace FOROFOS la revista 
del deporte en Burgos y 
para Burgos
El deporte es una 
explosión en la que 
en breves momentos 
generamos y liberamos 
una energía que nos aporta 
fuerza y concentración, 
optimismo y superación, 
motivación, hábitos 
saludables y, en definitiva, 
bienestar y felicidad.
Este efecto benéfico 
alcanza mayor grado 
cuando el deporte es 
practicado con más gente 
o en equipo, aunando 
valores como el esfuerzo y 
el sacrificio, la solidaridad 
y el respeto al rival.
También podemos 
participar del 
deporte, simplemente 
contemplándolo, 
siguiéndolo, contándolo.
 Aquí es donde interviene 
FOROFOS en el deporte de 
Burgos, para dar a conocer 
y reconocer públicamente 
a sus aficionados, para 
animar a toda la sociedad 
burgalesa y especialmente 
a los niños y jóvenes a vivir 
y participar de sus valores.
En FOROFOS 
disfrutaremos con todos 
vosotros de esa explosión 
de energía que produce 
bienestar y felicidad.
¡¡¡CONTAMOS 
CONTIGO!!!
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NOTA DE REDACCION 

FOROFOS es una revista orientada a la difusión del deporte en Burgos. Nuestro objetivo es dar a conocer aparte de las 
actividades deportivas de nuestra Ciudad y Provincia. Estamos abiertos a todas las sugerencias e informaciones que 
nuestros lectores quieran transmitirnos relacionadas con el mundo del deporte, introduciendo nuevas secciones, otros 
deportes, vivencias personales, buenas fotografías, imágenes o dibujos deportivos,… para lo que ponemos a vuestra 
disposición la SECCION DE BUZON DE SUGERENCIAS, correo electrónico redaccionforofos@gmail.com



forofos
BURGOS

Desea los deportistas burgaleses
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Deportistas Universitarios.

taberna Urbana La Favorita • C/ avellanos, 8 • teléfono: 947 205 949 • contacto@lafavorita.com

Pinchos variados

Platos de cuchara todos los días

Bodega gran selección

Carta, guisos caseros, 

parrillas, quesos, 

chacinas...

Calle arco del Pilar, 10 • tel.: 947 269 781



forofos burgos

5

El viernes 9 de Junio, se celebró en el campo de Lerma una de 
las pruebas privadas de mayor tradición y prestigio en Burgos.
21 ediciones ya para los clientes de Mercedes Benz que optan 
a la final nacional y en su caso a la final mundial en Studgard.

Antonio Castilla Marigil y Eduardo González Campo fueron 
los ganadores, en 1º y 2º categoría del  torneo Mercedes Benz, 
y los afortunados participantes en la gran final nacional en el 
campo de la PGA Cataluña (Gerona).

Golf / El Trofeo Mercedes Benz de Lerma - 
Premio Ureta Motor, celebra su XXI edición.

XXI Trofeo Mercedes Benz
CLASIFICACIONES

1º CATEGORíA 

1.- CASTILLA MARIGIL, ANTONIO 

2.- RUIZ NAVAZO, JOSE IGNACIO 

3.- GONZALEZ ANDRES, JOSE IGNACIO

2º CATEGORíA

1.- GONZALEZ CAMPO, EDUARDO 

2.- MUÑOZ GONZALEZ, Mª DEL ESPINO

3.- MERINO LOPEZ, ROBERTO

José Ignacio Ruiz Navazo, 2º de la 1ª Categoría.
Jaime Ureta, entrega el Trofeo a Antonio Castilla Marigil 
ganador de la 1° categoría. Concepción Alonso Alonso, 1ª Dama clasificada.

Algunos de los participantes.

La organización del Torneo.

Mª Del Espino Múñoz González, 2ª Clasificada de 
Segunda Categoría.

Eduardo Gónzalez Campo 
Ganador de Segunda Categoría 
Con Félix Adrián.

Carmen Martorell Del Río, Mejor Aproach .

César Díez: 
(Dcha.) el que 
fuera alma del 
Torneo en sus 
inicios.

Cuadro de ganadores.



Golf / Trofeo Mercedes Benz de Lerma - 
Premio Ureta Motor. 

El torneo nos 
dejó buenas 

sensaciones y una 
oportunidad para 
para intercambiar 

impresiones con 
los participantes
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XXI Trofeo Mercedes Benz

Gonzalo, Juan Carlos, 
Juan y César .

José Luis y José Mari 

Marcos apunto de embocar

César Díez, departiendo con los invitados

A disfrutar un gran día de golf 

Inés, José María, Concha y Orlando
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El martes 30 de mayo tuvo lugar en las instala-
ciones del Campo de Golf de Lerma el torneo de 
golf  Bodega Cillar de Silos, en el cual participaron 
clientes y amigos de la Familia Aragón. Resaltar la parti-
cipación de jugadores venidos de Puerto Rico que dieron 
el toque Internacional al Torneo. 

La 1ª pareja clasificada fue la formada por Mª Teresa 
Preciado y Gregorio Méndez, la 2ª pareja clasificada 
Mikel Alonso Zarraga y Rafael García y la 3ª pareja 
clasificada Patxi Garmendia y Raúl Ceballos. El ganador 
del Driver más largo correspondió a Pedro Pérez. 

Una vez finalizado el Torneo se sortearon varios 
artículos de la bodega, donde la suerte agració a Víctor 
Encinas con el Magnum de 18 litros.

Así mismo, durante el Torneo y en la entrega de 
Premios se recaudó la cantidad de 2.200 € que fueron 
donados al Banco de Alimentos de Burgos.

Primera pareja clasificada, Gregorio Méndez y Mª Teresa Preciado.

IX Torneo 
Cillar de Silos

Golf / 100 participantes y 
2.200 euros de recaudación 
benéfica en el Torneo de la 
prestigiosa Bodega Cillar 
de Silos en Golf Lerma.

Segunda pareja clasificada, Mikel Alonso y Rafael García.Pedro Pérez, premio al driver más largo.
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Un momento del aperitivo que se ofreció a los jugadores.

Imagen de la comida.

Algunos de los participantes, al finalizar el torneo

El ganador del sorteo, Víctor Encinas, recibiendo su premio.
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El viernes 2 y sábado 3 de 
Junio se celebro el ya tra-
dicional torneo “El Guati” 
torneo auspiciado y organi-
zado por el profesional más 
conocido y apreciado del golf 
en nuestra provincia, José 
Antonio Gómez Benítez. En 
esta ocasión, no fue buena la 
elección de fechas, los agua-
ceros, las tormentas y el frío 
y el viento hicieron que se 
suspendiese la competición 
varias veces con el resultado 
que casi la mitad de los 200 
inscritos se retirasen  de la 
misma, afectados por las 
circunstancias descritas.

Golf / Hablamos 
del torneo más 
popular y de mayor 
participación del 
panorama golfístico 
burgalés disputado 
en Saldaña

XV Torneo Guatyuneim

CLASIFICACIONES

1ª CATEGORIA 

1º Sáenz Medina, Luis Fernando 

2º Nebreda Izquierdo, Felix 

3º Picón Perez, Alejandro 

2ª CATEGORíA

1º Sancho Casado, Francisco 

2º Ordóñez Obregon, Faustino 

3º Izcue Basabe, Carlos

CATEGORíA DE DAMAS 

1º Méndez Legarra, Marina 

2º Alameda Recio, Reyes 

3º Gómez Perez, Elisa

n Campeón Scratch: Vicente Corral Vallejo.

n Campeona Scratch: Begoña Codon Miravalles.

n Driver Ms Largo: Begoña Codon Miravalles y Marina Mendez Legarra

n Mejor Aproach: Lourdes Touchard

Promotores del torneo en la entrega de premios.

GOLF

II Campeonato Regional de Golf  De Castilla y León, 
Campeonato Provincial de Burgos
5ª prueba del II Campeonato Regional de golf de CYL, celebrada en Lerma 
el pasado 18 de junio en la que Sonia Carrisque Sánchez y David Hernán-
dez Sobrino se proclamaron CAMPEONES ABSOLUTOS DE BURGOS, 
prueba Federativa celebrada bajo la modalidad de medal play y scratch

GOLF.  XV Torneo Nacional San Juan de Ortega.  
Premio Especial Sika
Burgos, el viernes 19 de mayo se disputó la 15ª edición del Torneo que 
contó con 32 participantes que disfrutaron de un día de Golf y Cordero en 
el Campo de Golf de Lerma. El torneo comenzó a las 9:30 h de la mañana 
concluyendo el 
mismo con una 
comida en las 
instalaciones 
del Restaurante 
del campo. 
Destacar los 
trofeos de pie-
dra elaborados 
por la empresa 
“Hontoria Ca-
lizas de Burgos”.

Campeones

   Ganadores, Fernando Saenz Medina y José Luis Presa.
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Golf / 140 inscritos y 3 meses de 
competición se clausuran con una cena en 
el Hotel Palacio de los Blasones donde se 
realiza la entrega de premios de las 4 pruebas 
disputadas en Saldaña  y la final de la Liga 
Agencia Reale.

El día 27 de mayo se puso el 
broche de oro al Torneo de 
golf con mas arraigo de la 
primavera golfística burga-
lesa, en una cena en el Hotel 
Palacio de los Blasones a la 
que asistieron la gran mayo-
ría de los 140 participantes 
inscritos en la Liga organiza-
da por la oficina de Agencia 
Reale de Burgos en la Calle 
Guardia Civil nº3 Bajo. Las 
4 primeras pruebas patroci-
nadas cada una de ellas por 
un sponsor (Amábar, Atrio 
Inmobiliaria, Aristocrazy y 
La Favorita – La Cantina) 
tenían la peculiaridad de que 
se podía elegir el díade juego,  
jueves, viernes, sábado o do-
mingo, por lo que ha hecho 
posible la alta participación. 
La Final, patrocinada por el 
concesionario Grupo Ju-
lián con la Marca Maserati, 
estuvo dotado con la vitola 

de Torneo por lo que todos 
los jugadores debían jugar en 
sus horarios respectivos. En 
la final, todos los jugadores 
recibieron su regalo cor-
porativo consistente en un 
chaleco-plumas y una caja de 
bolas. Destacar el concurso 
de Putting-Green patrocina-
do por Camperiz así como el 
aperitivo ofrecido por Man-
jares y Potajes en el Hoyo 9 
del recorrido, servido en la 
Food  Truck La Burgoneta.

IV Liga Agencia Reale 
de Burgos

CLASIFICACIONES

1ª Categoría IV LIGA AGENCIA REALE BURGOS Total

1º David Pazos López 204

2º David Hernández Sobrino 200

3º Ricardo Cruz Pérez 190

2ª Categoría IV LIGA AGENCIA REALE BURGOS Total

1º José Mendía Aguilar 184

2º Beltrán Cordeiro Rubio 179

3º Ángel Vázquez Martín 179

Categoría Damas IV LIGA AGENCIA REALE BURGOS Total

1ª Lucía de Castro Ruiz 170

2ª Mª Mar León Acero 166

3ª Rosario Cornejo Martín 162

David Pazos, 1º 1ª Categoria Liga.
Camperiz, empresa organizadora del concurso 
putting green.



forofos burgos

13

David Hernández, 2º 2ª Categoria Liga.

José Mendia, 1º 2ª Categoria Liga.

 Angel vázquez, 3º 2ª categoria liga.

Beltran Cordeiro, 1º 1ª Categoría Final Maserati.

Lola Y Virginia De La Burgati, Driver Mas Largo.

Ganadores la favorita-la cantina.

 Ricardo Cruz, 3º 1ª Categoria Liga.

 Ganadores Prueba Amabar.

Ganadores Prueba Atrio.

Ganadores Prueba Aristocrazy.

IV LIga agencIa reaLe burgos
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Riocerezo 
acogerá su 
primer pGA

La Asociación de Profesio-
nales de Golf de España 
celebrará el 30 Aniversario 
de su primer Campeonato de 
España en el campo burga-
lés Club de Golf  Ríocerezo. 
Aquel primer torneo se dis-
putó en el campo madrileño 
del RACE con la presencia de 
la Casa Real en la figura de 
Don Juan de Borbón, abuelo 
del actual Rey Felipe VI.
 Este será el ‘Año Grande’ 
para la Asociación de Profe-
sionales de Golf de España 
(PGA) que tendrá una cele-
bración muy especial: el 30º 
Aniversario del Campeonato 
de España de la PGA que se 
va a disputar en el campo 
burgalés Club de Golf  Rioce-
rezo del 13 al 16 de septiem-
bre. Un magnífico recorrido 
público de 18 hoyos, par 
72, inaugurado en 2002,  a 
tan sólo 10 kilómetros de 
la monumental Burgos, la 
tierra del Mio Cid y el Parque 
Arqueológico de Atapuerca.

 Será una fiesta muy 
especial para la PGA, que 
además, celebra este 2017 los 
45 años de su constitución 
oficial en 1972, con lo que es 
la Asociación de Profesiona-
les más antigua de España, 
más aún que la del fútbol. 

Más de una década des-
pués, la Asociación cumplía 
uno de sus grandes sueños: 
tener su campeonato propio. 
Y el 20 de marzo de 1985,  el 
Conde de Barcelona inaugu-
ró el I Campeonato de Espa-
ña de la PGA en las instala-
ciones del RACE de Madrid. 
Aunque han pasado 32 años 

de aquel primer torneo, en 
realidad el Campeonato de 
este año será el trigésimo, ya 
que se dejó de disputar en 
1992, 2010 y 2011.

 
Riocerezo, un campo 
rodeado de historia

 El Club de Golf Riocerezo 
se encuentra en Poza de la 
Sal (Burgos) y dispone de un 
recorrido de 18 hoyos y Par 
72, en un terreno con relie-
ve llano y cómodo de jugar, 
con calles anchas y amplios 
greenes, así como numerosos 
obstáculos de agua haciendo 
del hoyo 17 un par 4 con el 
green en isla muy interesan-
te de jugar. Todo esto requie-
re precisión en los golpes y 
superación del jugador.

Es un campo público, 
inaugurado en 2002 y 
diseñado por Alfonso Mata. 
Destaca el hoyo 17, un par 
4 con el green en isla, muy 
interesante de jugar y sin 
duda el hoyo más difícil del 
campo con un dogleg de 90 
a la izquierda. Con viento a 
favor los pegadores  tienen 
la opción de tirar por encima 
del monte para dejarla muy 
cerca de green en isla, pero el 
riesgo es quedar en el monte 
y perder la bola en la maleza. 
Bunkers a la caída de Drive y 
en el green.

 A 10 kilómetros del campo 
se encuentra la monumental 
Burgos, cuya Catedral y cas-
co antiguo fue declarado por 
la UNESCO como Patrimo-
nio de la Humanidad.

Golf / Riocerezo acoge la 30º edición 
del Campeonato de España de la PGA del          
13 al 16 de septiembre.

GOLF

Alejandro Martínez  Pérez, 
ya es jugador profesional
Este mes, Alejandro Martínez Pérez consiguió la categoría 
de jugador profesional de golf, convirtiéndose en el quinto 
alumno de la Escuela de Golf Riocerezo en conseguirlo. Le 
auguran muchos éxitos profesionales en este maravilloso 
deporte. ¡Enhorabuena campeón!



Entrega de diplomas de la Liga Juvenil
club de Golf riocerezo

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA LIGA JUVENIL 2017

Pablo Gonzalez Romero 
Campeón 3ª categoría

David Hernández, 3er clasificado 
2ª categoría, ejecutando un golpe 
durante la competición.

Paloma Becerril 
2ª Clasificada 2ª categoría Patricia Escorial Campeona 1ª categoría

Álvaro Velasco (dcha) 3er clasificado 1ª categoría 
y Angel Alvarez 2º clasificado 1ª categoría

1ª CATEGORÍA 
18 HOYOS
Patricia Escorial
Angel Alvarez
Alvaro Velasco

2ª CATEGORÍA 
9 HOYOS
José Martín Vallés
Paloma Becerril
David Hernandez

3ª CATEGORÍA

Pablo González
Blanca Martínez
José Basconcillos

forofos BURGOS
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Durante los meses de Abril, Mayo y 
Junio, se ha celebrado el II Circuito 
Gastronómico Burgos Alimenta en 
los campos de Los Lagos (Zarago-
za), Larrabea (Vitoria), Basozabal 
(San Sebastián), Castillo de Gorraiz 
(Pamplona), Rioja Alta (Logroño) y 
Laukariz (Bilbao) con una afluencia 
de 700 jugadores. Los ganadores de 
cada una de las categorías (1ª,2ª y 
Scratch) tenían invitación a la Final 
además de un Green-fee de entre-

namiento y una ruta de tapas por 
Burgos. La Final se celebró el pasado 
sábado 17 de junio en el Campo de 
golf de Lerma con 80 jugadores, casi 
todos ellos venidos de las distintas 
provincias donde se albergaba el 
circuito. 

La clausura Final del Torneo se cele-
bró en el Monasterio de San Agustín 
donde además de la entrega de pre-
mios y sorteo de regalos, se ofreció un 
Lunch a todos los participantes.

Golf / El circuito ha visitado las provincias de Guipuzcoa, 
Vizcaya, Álava, La Rioja, Zaragoza, Pamplona y la Final 
en Burgos a la que los ganadores de cada provincia 
estaban invitados.

II Circuito 
Gastronómico 
Burgos Alimenta

Partida Jugadores Laukariz.

Entrega de Premios Rioja Alta.

Tee 1 Basozabal.

Partida jugadores Golf Lerma.

Participante con el putt en la final.

Aperitivo hoyo 9 final.

Carpa hoyo 9 La Rioja.Lunch final Monasterio de San Agustin.

Premiados en Golf Los Lagos.

Welcome Pack Gorraiz.

asdfasdfad
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El pasado domingo día 14 de 
mayo en unas condiciones 
idóneas para la práctica del 
golf,en el Campo de Golf de 
Lerma, se dieron cita casi un 
centenar de jugadores en el 
torneo que se clausuró con 
una barbacoa ofrecida por 
el restaurante que regenta el 
Campo de Golf. 

Los ganadores de los 
premios especiales fueron 
Fernando Sáenz Medina y 

Luis Galán en los aproach 
de los hoyos 5 y 9;  y Carlota 
Palacios y Raúl Moreno en el 
Driver mas largo Femenino y 
Masculino respectivamente. 
La 1ª categoría Hándicap el 
ganador fue Jaime Pardilla 
Abad con 39 Puntos y en 2ª 
Categoría Belén Rodríguez 
Rubio con 44 Puntos. La 
ganadora absoluta scratch 
fue Carlota Palacios con 34 
Puntos.

Golf / 90 jugadores se dieron cita en Golf 
Lerma para disputar el Torneo organizado 
por el restaurante del campo y el profesor 
de golf Daniel del Pozo.

I Torneo Restaurante Mulligan
Participantes en el torneo. Fernando Sáenz, mejor Aproach Hoyo 5. Luis Galán - 3º 1ª categoría.

Carlota Palacios . Driver más largo Damas (2) y
 ganadora absoluta Scratch.

Ganadora en 2ª Categoría, Belén Rodríguez.Jose Ignacio Ruiz. 2º Segunda Catagoría.

Oscar Alonso. 2º Segunda Categoría. Luis Galán. Mejor Aproach hoyo 9.

Raul Moreno. Driver más Largo.
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El sábado 10 de junio y en el campo de Saldaña se celebró el 
4º Memorial Jesús Echevarrieta. El torneo es un legado y da 
continuidad a la iniciativa y el trabajo desarrollado por Jesús 
Echevarrieta en pos del desarrollo deportivo e industrial de 
la ciudad de Burgos, y que la Asociación de Empresarios de 
Villalonquejar sigue desarrollando con este Memorial. 

La competición se desarrolló en el formato de Stableford 
con salida al tiro.

Golf / En memoria del que fuera impulsor y 
presidente de la Asociación de Empresarios 
de Villalonquéjar Jesús Echevarrieta.

IV Memorial Jesús Echevarrieta
CLASIFICACIONES

1ª CATEGORIA MASCULINA

1.-Frías Hortigüela, Esteban

2.- Sancho Álvarez, Javier 

3.-Arnáiz Alonso, Luis Javier

2ª CATEGORíA MASCULINA

1.- Sancho García, Eduardo 

2.- García García, Ricardo 

3.- González Susilla, Miguel

3ª CATEGORíA DE DAMAS 

1.-Méndez Legarra, Marina 

2.-Codón Miravalles, Mª Begoña 

3.- Alonso Alonso, Concepción 

En esta ocasión, la foto es de los perdedores...

Cuadro de ganadores.

Como siempre, y aprove-
chando la festividad del Cur-
pillos, un grupo de amigos 
y apasionados del golf de 
Burgos, se enfrentaron en 
las instalaciones de Lerma a 
otro selecto grupo de juga-
dores de Madrid en la que es 
ya la novena edición de este 
enfrentamiento match-play 
por parejas. Se rompió el em-
pate a favor de los foráneos, 
cinco a cuatro en el histórico 
para Madrid, con el especial 
mérito, de que por primera 

vez un equipo ganaba fuera. 
La escuadra local capita-
neada por Iñaqui Sicilia 
Domenech no pudo en esta 
ocasión con el equipo ma-
drileño dirigido por Roberto 
Castro Balsa. Después, y al 
estilo rugby, cañas, cordero 
y copas, y hasta la próxima 
edición; edición especial ya 
que para celebrar el décimo 
aniversario se jugará en cam-
po neutral, en el Campo de 
Óvidos en Portugal, con tres 
jornadas de golf y turismo.

Golf / El encuentro se celebró el 16 de junio, 
aprovechando la festividad del Curpillos

X Edición de la 
Copa Castilla

Eduardo Sancho Esteban Palacios Javier Sancho

Marina MéndezBegoña CodónJavier Arnáiz
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Una magnífica pista colocada 
a las faldas del Museo acogió 
durante dos semanas uno de 
los torneos más espectacula-
res que se han celebrado en 
Burgos. El evento contaba 
con dos pruebas, una de ám-
bito local con carácter ama-
teur y otra de carácter regio-
nal sólo apta para federados. 
Con esto, se consiguió sacar 
el pádel a la calle y acercarlo 
a toda la sociedad burgalesa, 
que cada día disfruta más 
con este deporte.

La fase local se desarrolló 
durante casi dos semanas, 
permitiendo que casi todos 
los participantes disfrutasen 
del hecho de poder jugar en 
plena calle y, pese a que el 
tiempo no acompañó los pri-
meros días, al final gran par-
te de los jugadores pudieron 
hacerlo. En la máxima cate-

goría los campeones fueron 
Jorge Gómez e Íñigo Casado, 
mientras que en la femenina 
las que se llevaron el gato al 
agua fueron Julia Quintanilla 
y Beatriz Castejón.

Por su parte, el mejor pádel 
de la comunidad, el padel 
de Museo, llegó en la última 
semana de competición, 
que fue cuando entraron en 
escena muchas de las gran-
des figuras de la región en la 
prueba federada. Con las gra-
das abarrotadas, el público 
disfrutó de lo lindo  viendo 
el nivel que atesoran estos 
jugadores. Y una vez más, los 

Padel / Bajo el 
marco incomparable 
del Museo de la 
Evolución Humana, 
en pleno Paseo de la 
Sierra de Atapuerca, 
se celebró el Máster 
Final Estrumar del 
Circuito Inverbur. 

4

El pádel se convierte en arte junto 
al Museo de la Evolución Humana
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a brillar con luz propia 
siendo profetas en su tie-
rra y dejando el triunfo en 
casa. Así, Jorge Barriuso, 
acompañado por el pucelano 
Pelayo Villaverde, doblega-
ron en una trepidante final a 
Adrián Corona y el potente 
Víctor Recuero. Por su parte, 
Isabel Delgado, que jugaba 
junto a la vallisoletana Tania 
Revert, tuvo que sufrir de lo 
lindo para superar a Marina 
Pinacho y Lidia Llanos en un 
duelo que empieza a ser ya 
un clásico en las ronda finales 
de todos los torneos de la 
comunidad.

Este evento, organizado por 
el propio Barriuso, fue el cuar-
to que plantaba una pista en 
medio de la ciudad (se había 
hecho con anterioridad en la 
Plaza España, el párking del 
Centro Comercial El Mirador 
y en Virgen del Manzano), y 
lo cierto es que el ambiente en 
las gradas volvió a poner de 
manifiesto que este deporte 
sigue creciendo en Burgos y 
que cada día va a más. n

3
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Entrega de trofeos
MasTer FInaL esTruMar I cIrcuITo PaDeL burgos InVerbur
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Tras una primera edición 
del Memorial Manolo García 
más que satisfactoria, los 
promotores de esta loable 
iniciativa se propusieron 
crecer aún más y buscaron la 
colaboración desinteresada 
de gran parte del entramado 
empresarial burgalés, algo 
que consiguieron con creces. 
Esto, unido al interés de los 
numerosos jugadores que se 
dieron cita, permitió alcan-
zar la cifra de 4.000€ para 
ser donados a la Asociación 
RedELA, cifra que nunca an-
tes se había alcanzado en un 
torneo solidario de padel. En 
lo deportivo, el torneo salió 
a pedir de boca, aunque ese 
día los resultados no eran lo 
más importante.  Y es que 
la iniciativa se centraba en 
rendir un merecido home-
naje a uno de los principales 
promotores del deporte del 

pádel en Burgos, Manolo 
García, que falleció hace 
más de dos años víctima del 
ELA, y a su vez recaudar 
fondos para poder combatir 
esta terrible enfermedad. 

A la jornada 
acudieron 

familiares del 
propio Ma-
nolo así como 
una nutrida 
representación 
de miembros 
de la Asociación 
RedELA, que 
convivieron con 
niños y mayores y 
disfrutaron de un 
magnífico día.

ii MeMorial Manolo García  / La friolera 
de 4.000 euros fue la donación que se 
alcanzó con el II Memorial Manolo García, 
que se celebró en las instalaciones de Padel 
Six a finales de mayo.

4.000 euros
para la Asociación 
RedELA



forofos burgos

23

PALMARÉS II MEMORIAL MANOLO GARCÍA

MASCULINO

ORO

Campeones Jorge Barriuso y Alejandro de Benito

Subcampeones David Aznar y Nacho Sanz

PLATA

Campeones: Asier Cabana y Carlos Barrio)

Subcampeones Juan Carlos García y Mario del Rio

BRONCE

Campeones Luis Romay y Luis Romay

Subcampeones  Jose Luis Garcia y Carlos Ortiz
FEMENINO

ORO

Campeonas Blanca Mediavilla y Laura Rodriguez

Subcampeonas Estefanía Lopez y Lucia Echevarrieta

PLATA

Campeonas Yolanda Ortega y Marieta Hernandez

Subcampeonas Mercedes Lopez y Valentina Trascasa

Blanca Mediavilla y Laura Rodriguez, oro femeninoJorge Barriuso y Alejandro de Benito (izq.) , oro masculino.

David Aznar y Nacho Sanz . Subcampeones oro.

Juan Carlos García y Mario del Rio. Subcampeones plata. Estefanía Lopez y Lucia Echevarrieta.Subcampeonas oro. Yolanda Ortega y Marieta Hernandez. Campeonas plata.

Valentina Trascasa,. Subcampeonas plata.

Pepe de la Fuente.

Luis Romay y Luis Romay. Campeones bronce.Asier Cabana y Carlos Barrio. Campeones plata

Entrega de trofeos
II oPeL MeMorIaL ManoLo garcÍa
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Jorge Barriuso e Isabel 
Delgado, dos de las grandes 
figuras del padel regional, no 
dieron tregua en el Campeo-
nato Provincial de Padel y 
se proclamaron campeones 
en sus respectivas categorías 
en las instalaciones de Be 
Up Sports. Barriuso, acom-
pañado por Alberto Suárez, 
pasó por encima de todos 
sus rivales desde la primera 
ronda hasta la final, donde se 
enfrentaron a Jorge Gómez e 
Íñigo Casado. Isabel Del-

gado, por 
su parte, 
compartió 
pista con la 
vallisoletana 
Tania Revert 
(que esta tem-
porada tiene la licencia por 
Burgos), y tampoco dieron 
ninguna opción a sus rivales 
en toda la prueba que estuvo 
patrocinada por la Clínica 
Dental Óscar Gallo Güemes. 

En la final superaron con 
claridad a las jóvenes María 

Sicilia y Leticia Fernández. 
Mientras tanto, los campeo-
nes de consolación fueron 

Jesús Colina y Sergio Sán-
chez y Sara González y Ana 
Martín.

La representación burgalesa 
fue la gran protagonista en 
la 4ª prueba del Circuito 
Regional de Menores Padel 
Kids, que se celebró en el 
Club Raqueta de Valladolid 
del 9 al 11 de junio, subien-
do a lo más alto del cajón a 
varias de sus representan-
tes en tres categorías.  Así, 
la joven promesa Amaia 
Arteta hizo buenos los 
pronósticos y se proclamó 
campeona de la categoría 

alevín junto a la vallisole-
tana Carmen Villar. Por su 
parte, Sara González acapa-
ró aún más protagonismo, 
ya que se impuso en dos 
categorías. En cadete con-
siguió el triunfo junto a la 
madrileña Laura Caballero, 
mientras que en junior dio 
un auténtico recital junto a 
la también burgalesa María 
Sicilia, con quien pasó por 
encima de sus contrincantes 
de inicio a fin del torneo.

caMPeonato Provincial de Padel / 
Jorge Barriuso e Isabel Delgado se 
impusieron claramente a sus 
rivales.

Barriuso y Delgado 
no dan tregua en el 
provincial de padel

Burgos brilla en 
la padelKids
circuito reGional de MenoreS Padel 
KidS / La representación burgalesa fue la gran 
protagonista en la prueba

Revert-Delgado.

Participantes burgaleses del circuito Sara y María.

   Suares-Barriuso.
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La escuela de futbol munici-
pal de Burgos en la tempora-
da 2016-2017 se desarrollo 
en los meses comprendidos 
de octubre y mayo. 18 entre-
nadores titulados y mas de 
300 niños, desarrollaron la 
actividad en las instalaciones 

Anexas al Plantío (La Corra-
la) y el Campo de Futbol del 
Polideportivo Esther San Mi-
guel. Todos ellos a excepción 
de un pequeño grupo desa-
rrollaron los entrenamientos 
en 2 sesiones a la semana de 
una hora cada una, mientras 

que los que sólo entrenaban 
un día lo hacían durante 1,5 
h. Con la habitual indumen-
taria medias amarillas, panta-
lón verde, camiseta blanca y 
sudadera roja, en un máximo 
de 40 niños por turno se han 
ido desarrollando conceptos 
técnicos, tácticos y de coor-
dinación que les sirvan a la 
postre para poder formar 
parte de un Club Deportivo 
y poder competir. Además 
de sus correspondientes días 
de entrenamiento, todos los 
sábados han disputado una 

competición interna por 
edades que les ayudará en 
un futuro a poder integrarse 
en una disciplina de equipo 
de competición. Por  último, 
señalar que en los meses de 
mayo y junio, muchos de los 
integrantes de la escuela, han 
salido a competir a torneos de 
futbol de los pueblos orga-
nizados por la Diputación, 
sobre todo orientado a niños 
que por edad, abandonan la 
escuela y tienen que buscar 
otra alternativa para poder 
disfrutar del Futbol.

fútbol baSe / 18 entrenadores titulados 
y mas de 300 niños, desarrollaron la 
actividad en las instalaciones Anexas al 
Plantío (La Corrala)

Escuela Deportiva de Fúbol
de Burgos 2017





forofos burgos

27

ruGby / Si este año 
ha habido un deporte 
de moda en Burgos, 
ha sido el rugby. 
El Club Deportivo 
Aparejadores 
Rugby Burgos ha 
completado la mejor 
temporada de sus 47 
años de historia. 

Ha sido una liga regular con 
pleno de Victorias, 22 de 22 
partidos, en el Grupo A de 
la División de Honor B y ha 
disfrutado de una magnifica 
Fase de ascenso a División 
de Honor, donde el juego y 
la actitud de los jugadores 
burgaleses ha encandilado a 
toda la ciudad y en especial a 
su numerosísima afición. 

El conocido como UBU 
Colina Clinic Aparejadores 
disputó una eliminatoria 
soberbia contra Bera Bera de 
San Sebastián  imponiéndose 
en los dos encuentros  y una 
victoria en Hospitalet que 
no se tradujo en Victoria en 
Burgos a pesar de realizar 
la mejor primera parte de 
toda la temporada con un 
parcial de 28-0. La derrota 
no empañó el pase a la Gran 

Final por el Título y ascenso 
a la máxima categoría del 
rugby español.

La gran final disputada 
a partido de ida y Vuelta 
contra el poderoso  La 

Vila de Alicante, cumplió 
con creces las expectativas 
marcadas en el rugby 
nacional pues se recordará 
como una de las más bonitas 
y disputadas de los últimos 

años. El UBU Colina Clini c 
cedió el partido en Burgos 
por tan solo 4 puntos pero 
quedó patente que el equipo 
era capaz de ganar en 
Villajoyosa. Y así fué, gran 
victoria en el partido de 
vuelta por un 10 a 13 que no 
fue suficiente para ascender 
por primera vez en su 
historia pero que demostró 
que es uno de los grandes del 
Rugby español y que además 
se ha ganado el respeto  y la 
admiración de sus rivales.

 Tendremos relevo en 
la Presidencia del Club 
pues Leví Moreno pasa 
a un segundo plano y en 
principio asume ese puesto 
Iñaki Sicilia que es el actual 
Vicepresidente.

División de Honor B

Aristemuño es placado por tres jugadores de la Vila.

Tomi intenta eludir el placaje.

c.d. aPareJadoreS ruGby burGoS
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Un gran club

C.D. Aparejadores Burgos Rugby
Temporada 2016 / 2017



Un gran club

C.D. Aparejadores Burgos Rugby
Temporada 2016 / 2017
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Canteras y afición
ruGby / El Club Deportivo Aparejadores Rugby Burgos compite ya 
con solvencia en todas las categorías del rugby.

El C.D. Aparejadores Rugby 
Burgos cuenta con equipos como 
Valle de las Caderechas sub18, 
equipo sub 16, sub 14, sub 12, y las 
categorías inscritas como Caja Viva 
que compiten en sub10, sub 8 y 
sub6.

Por lo tanto tiene jugadores en la 
disciplina del club desde los 4 años 
hasta categoría veteranos.

Gran Mérito del crecimiento 
Deportivo de estos conjuntos es 
la labor de los entrenadores que 
voluntariamente se hacen cargo 
de la dirección y entrenamiento 
así como de la competición en las 
distintas concentraciones y ligas 
territoriales.

La cantera sube en numero de 
fichas año tras año y la calidad 
del jugador burgalés mejora 
exponencialmente.

Equipo Sub-6

Equipo Sub-10 Equipo Sub-12

Equipo Sub-8



forofos burgos

31

canTeras c.D. aParejaDores burgos

Equipo Sub-14 Equipo Sub-16

Equipo Sub-18

UBU Aparejadores de L¡ga Regional Senior
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ruGby / Esta temporada el Equipo Femenino 
del C.D. Aparejadores Burgos, el conocido 
UBU - Opel Grupo Julián ha finalizado 5º de la 
liga Regional.

Esta temporada el Equipo 
Femenino del C.D. 
Aparejadores Burgos, el 
conocido UBU -Opel Grupo 
Julián ha finalizado 5º de la 
liga Regional de Castilla y 
León, Asturias, Cantabria y 
Cáceres, consiguiendo una 
meritoria victoria contra 
Oviedo por un 25-0

Era un año de cambios 
y renovaciones y todo un 
reto para sus entrenadores 
Eduardo Ortiz y Ramón. 

Mérito que se les debe 
reconocer al  crear un grupo 
con muchas jugadoras 
nuevas que se han integrado 
de forma brillante en la 
estructura del equipo y del 
Club.

El rugby femenino domina 
el rugby nacional y para el 
burgalés hay un gran futuro 
pues ya juegan en  las filas 
del conjunto de Aparejadores 
40 niñas en las distintas 
categorías en competición.

Las chicas son guerreras
Equipo femenino UBU - Grupo Julián 2016/17.

¡Al ataque!

Esto es una aficción.

Sandra en un lance de los playoffs.

Mercedes y Beatriz en la disputa de una touch.



forofos burgos

33

vi nocturna de Modúbar / De nuevo 
un año más, una edición más, las calles 
burgalesas se llenaron de corredores 
nocturnos.

La fiesta del 
running
burgalés
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Jóvenes y veteranos 
comparten la ruta.

La fiesta del running burgalés congre-
gó a 3.000 participantes que se dieron 
cita para disfrutar de la noche. Los 
participantes que se acercaron a Bur-
gos de diferentes puntos geográficos, 
pudieron saborear la prueba que tanto 
éxito viene cosechando año a año.

Recorrido de 13 km por la vía verde 
Santander-Mediterráneo hasta llegar 
a Modubar de la Emparedada, tanto 
corredores que disputan la prueba de 
forma competitiva, como corredores 
que disfrutan del recorrido, Cani- 
Cross, andarines, asociaciones de 
discapacitados que también compar-
ten la carrera, resaltaron la magnífica 
organización del evento por parte del 
Club de Montaña Modubeos. Estamos 
ya deseando que el reloj corra para 
que llegue la edición de 2018 y que la 
Nocturna de Modubar siga año a año 
sorprendiéndonos. 

Pistoletazo de salida de los participantes.

Apoyo a las asociaciones.
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Todo sea por una buena 
causa. La V Carrera Solidaria 
“Bridgestone”  ha destinado 
lo recaudado en la prueba a 
la Asociación Española de 
ELA y a la Asociación Euro-
pea contra la Leucodistrofia.

La salida de los atletas se 
realizó desde la Plaza del Rey 
San Fernando. El recorrido 
largo de 10 km y corto de 5 
km, transcurre por las calles 
del casco antiguo de Burgos, 
pasando por lugares tan que-
ridos como Fernán González, 
Santa Águeda, Punta Brava, 
Paseo de la Isla, Paseo del 
Espolón y meta a los pies de 
la Catedral de Burgos, en la 
Plaza del Rey San Fernando.  
Recorrido donde las piernas 
se castigan mucho por el 
continuo cambio de 

tipo de suelo, zona de carre-
tera, zona de adoquines y 
demás calzadas de la ciudad.

Éxito de organización, 
objetivo conseguido. Reparto 
de lo recaudado a las asocia-
ciones. Todos los participan-
tes unidos por una bonita 
causa, la solidaridad con las 
personas afectadas por estas 
enfermedades.

v carrera Solidaria “bridGeStone” / 
Participación de altura, de récord, con 1.100 
participantes, lo más importante es la solida-
ridad del evento, no importa el puesto donde 
se termine.

Donde 
todos ganan 
y el crono 
no se mira

La prueba 
solidaria estuvo 
marcada por el 
buen cambiente 
y compañerismo

Entrega de lo recaudado a las asociaciones de afectados por el ELA y leucodistrofia.

Grupo compacto a su paso por El Espolón.

La deportividad, siempre.

La prueba estuvo 
abierta a todos los 
participantes.

Solidario del Club Apolo, en carrera.
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Organizada por  el Club de 
Atletismo Aranda Conda-
do de Haza, con la ayuda 
estimable de un arandino de 
lujo, Juan Carlos Higüero, la 
Milla de Aranda contó con 
una participación extraor-
dinaria en esta edición de 
2017. 

En esta edicición, se pro-
dujo un bonito duelo entre 
grandes mediofondistas.

Adel Mechaal, Marc Alcalá, 
Kevin López, Toni Abadía, 
Carlos Mayo y el burgalés 
Diego Ruiz. En féminas Nu-
ria Fernández, Elián, Zulema 
Fuentes Pila, Ana Lozano. 
Todos campeones y campeo-
nas de este deporte. 

La prueba ha sido de gran 
altura, marcada por el ritmo 

infernal de Mechaal, nadie 
ha podido seguirle, tan solo 
de lejos Antonio Abadía, y 
como tercero  encabezando 
un grupo, Alcalá.

En categoría femenina la 
veterana Nuria Fernández, 
en una bonita lucha con 
Ana Lozano que entró como 
segunda y Zulema Fuentes 
Pila, una clásica en esta 
prueba, como tercera clasi-
ficada.

Éxito de organización un 
año más, el circuito como 
cada año con gran número 
de aficionados aplaudiendo a 
los participantes.

Los organizadores, vo-
luntarios, patrocinadores y 
participantes ya piensan en 
la edición del 2018.

Alrededor de unos 300 
atletas tuvieron la suerte 
de disfrutar del estupendo 
recorrido, un verdadero 
circuito rompepiernas 
salpicado de parajes de 
gran encanto en el que los 
participantes disfrutaron 
del entorno natural del sur 
de nuestra provincia.

Los 21 kilómetros del 
recorrido hicieron mella 
en los corredores, que iban 
devorando los kilómetros 
con ganas de llegar a meta. 

Una meta, metros antes 
de la cual los participantes 
cruzaron el Río Lobos por 
su puente romano.

En categoría masculina 
entró por meta en primer 
lugar, Diego Gallego Ar-
naiz; en categoría femenina, 
Marta Gil Muñoz.

Equipos burgaleses como 
Tragaleguas, Qué Bien Vas, 
Tragalpinos, Miércoles a 
Correr, Modubeos y Burgos 
Corre estaban presentes en 
la prueba.

Milla de aranda de duero / La mi-
lla más antigua de España lleva 35 años    
disputándose. 

Duelo entre mediofondistas

El “rompepiernas”, 
en Río Lobos
vi Media MaratÓn Hontoria del Pinar 
/ Nueva cita en Hontoria del Pinar para 
celebrar esta prueba organizada por el Ayto. 
de Hontoria del Pinar, Diputación de Burgos y 
patrocinadores.

Grupo de corredores

Buenos momentos en carrera.

Línea de salida
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Fueron aproximadamente 
800 participantes entre 
todas las categorías los que 
se dieron cita para disputar 
esta nueva edición. En cate-
goría masculina el vencedor 
fue Javier Andrés, seguido 
de Diego Gallego y Roberto 
Vicario. En categoría feme-
nina, Lidia Campo, seguida 
de Ana de Pablo y Teresa 
Gutiérrez.

Lo recaudado por las 
inscripciones irá destinado a 

la Asociación de Familiares 
y Afectados por Esclerosis 
Múltiple.

Los tres corredores antes 
mencionados dominaron la 
prueba desde el principio 
manteniendo cierta igualdad 
que se rompió en el kilóme-
tro 7, de los 10 totales. Fue  
en ese momento donde Ja-
vier Andrés cambió de ritmo 
y se hizo con la prueba.

En féminas, Lidia Campo 
favorita al triunfo no fallo, 

y a medida que la prueba se 
acercaba a su fin, fue subien-
do la intensidad de carrera, 

dejando atrás a sus inmedia-
tas perseguidoras, entrando 
solitaria en meta.

iii edicion Solidaria  /  Prueba organizada 
por la Asociación de Empresarios del Polígo-
no de Villalonquejar, con la colaboración del 
Club Campos de Castilla y la UBU.

Memorial Jesús Echevarrieta
La primera clasificada, Lidia Campo

La prueba contó con gran número 
de participantes.

El primer clasificado,  Javier Andrés.

Dori en el podio.

Los burgaleses  Dori Sevilla y 
José Santamaría, primeros clasificados 
en Palencia
La prueba del Circuito “Legua a Legua” que se disputó en 
Santervas de la Vega organizada por la Diputación de Palencia 
y el Ayto. de Santervas, es la segunda prueba del circuito que 
cuenta con un gran número de participantes.
Recorrido totalmente llano por el casco urbano con distancia 
total 5.780 metros (dos vueltas de 2.890 metros). El público 
asistente a la prueba, pudo disfrutar del paso de los 
corredores. Finalizada la prueba se entregaron trofeos para 
los	primeros	clasificados.	Dori	Sevilla	y	José	Santamaría,	
fueron	los	primeros	clasificados	de	sus	respectivas	categorías,	
enhorabuena por sus triunfos.

RunninG / “LeGuA A LeGuA”
Dori Sevilla y 
José Santamaría
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El burgalés Luis Alberto 
Hernando se ha proclama-
do Campeón del Mundo 
de Trail Running una vez 
más, en esta ocasión en 
Badia Patraglia (Italia). 
Hernando ha sido el más 
rápido en un recorrido de 
48 kilómetros y 2.990 me-
tros de desnivel positivo.

Ha disputado toda la 
carrera en los primeros 
puestos, controlando y 
dejando hacer al francés 
Cedric Fleureton. Con el 

paso de los kilómetros el 
burgalés Hernando y el 
resto de corredores espa-
ñoles fueron tomando la 
delantera de la carrera, en 
detrimento de los france-
ses que perdían posicio-
nes.

A falta de 5 kilómetros 
se puso líder, entrando 
en meta con un tiempo 
de 04:23:31. El éxito del 
equipo español se confir-
mó entrando en segundo 
lugar Crístofer Clemente 

y en quinto lugar Daniel 
García, consiguiendo así el 
equipo español proclamar-
se también campeón.

Otro éxito más para el 
deportista burgalés Luis 
Alberto Hernando que 
como siempre sigue estan-
do en los primeros puestos 
en las competiciones don-
de participa. Enhorabuena 
campeón.

Gran número de participan-
tes se dieron cita en Espinosa 
de los Monteros. La prueba 
abarcaba modalidades de 
senderismo, trail y “ultra” 
esperaba a los valientes co-
rredores.

Los participantes del ultra 
trail iniciaron la competi-
ción a las 06:30 horas para 
enfrentarse a 77 kilómetros y 

un desnivel de 4.407 metros 
positivo.

A las 09:00 horas tomaron 
la salida los participantes del 
trail y senderismo, en estas 
modalidades la distancia fue 
30 kilómetros.

La prueba fue dura, muy 
dura.  El desnivel era con-
siderable, recorriendo una 
de las mejores zonas para 

este deporte. La comarca lo 
tienen todo: desniveles de 
increíbles subidas, senderos,  
zonas rápidas... Lo dicho 
quizá uno de los lugares más 
bellos para este deporte.

Si el recorrido era de por sí 
duro y exigente, además a los 
participantes se les unió el in-
tenso calor de la jornada. Las 
altas temperaturas hicieron 
estragos en los participantes. 
La organización atenta a los 
posibles desfallecimientos y 
golpes de calor se mantuvo 
alerta. En momentos pun-
tuales a corredores que no pa-

saban por puntos de control 
en horario establecido se les 
recondujo a meta.

Borja Fernández fue el bri-
llante ganador de la ultra de 
77 kilómetros, en categoría 
masculina, en femenina la 
ganadora fue Ana Constanti-
ne. En el trail de 30 kilóme-
tros el vencedor, el veterano 
e incombustible, Jordi Abue-
so, seguido de Rubén Midon 
y Joseba Díaz. En categoría 
femenina la simpática Bego 
Usabiaga, seguida de Leticia 
Pérez, y en tercer lugar Eva 
María Cabello.

caMPeonato del Mundo de trail       
runninG 2017 / Luis Alberto Hernando subió 
a lo más alto del podium en Italia.

Hernando, 
campeón del 
mundo en Italia

Daniel Hernando y Clemente.

Luis Alberto en lo del podium de Badia Patraglia (Italia).

“picón Castro”, la montaña 
a los pies de los corredores Leticia, Usabiaga y Eva.

Borja Fernández.Ana Constantine.Jordi Aubeso

carrera de Montaña / La prueba abarcaba 
modalidades de senderismo, trail y “ultra”.





forofos burgos

40

Luis Alberto Hernando Alza-
ga, nació en Burgos el 22 de 
septiembre de 1977. Su pa-
dre, Félix Hernando, con 46 
años fue campeón del mundo 
de maratón, con una marca 
de 2 horas 27 minutos. Luis 
Alberto es guardia civil y 
cuando entró en el cuerpo 
empezó a hacer biathlón, 
alli aprendió a entrenar de 
manera profesional.  Olím-
pico en los Juegos de In-
vierno de Turín 2006. Alma 
de deportista, es uno de los 
mejores atletas de montaña 
del mundo. 

Forofos Luis, ¿cómo 
empezaste en el atletis-
mo? 
Luis Alberto Hernando 
Empecé de muy joven, con 

apenas 9 años, y lo hice ‘ju-
gando’ a hacer atletismo con 
mis amigos. Cada día prac-
ticábamos una disciplina, 
longitud, altura, jabalina... 
era muy divertido
 
F Tu padre hizo atletis-
mo y fue campeón del 
mundo, ¿cómo lo recuer-
das?  
LAH Sobre todo recuer-
do lo sorprendente que me 
parecía que una persona tan 
normal y que hacía una vida 
como cualquier otro, pudiera 
ser campeon del mundo. A 
los campeones del mundo 
solo les había visto por la tele 
y me parecían extraterrestres 
que seguro llevaban vidas 
extrañas. Me di cuenta que 
entrenando fuerte y siendo 

responsable con los entrenos 
yo también podría serlo.
 
F ¿Cómo te ha ayudado 
tu padre? ¿Te ha dado 
consejos?
LAH Sí, el hecho de tener 
a un campeón del mundo en 
casa me ayudó muchísimo, 
sobre todo me motivó y me 
hizo ver cómo debía entrenar 
y lo serio y constante que de-
bía ser si quería hacer cosas 
importantes en el deporte. 
Hoy día, mi padre me sigue 
dando consejos importantísi-
mos... Es mi padre!
 
F ¿Te acuerdas de tus 
compañeros de curso de 
Burgos? ¿Dónde estu-
diaste?
LAH Sí, nos hicimos muy 

buenos amigos y seguimos 
manteniendo contacto, ade-
mas entrenábamos juntos y 
lo seguimos haciendo. 
 
F ¿Ha sido importante 
tu formación académica 
para llegar a conseguir 
todos los éxitos deporti-
vos?
LAH Eso ha sido funda-
mental!!!! gracias a haber 
estudiado para conseguir un 
buen trabajo ahora puedo te-
ner tiempo para entrenar y lo 
puedo hacer despreocupado 
sabiendo que tengo el futuro 
asegurado.
 
F Hoy la mayoría de los 
deportistas tenéis una 
formación académica. 
Habéis compaginado 

“Gracias a haber estudiado ahora 
tengo el futuro asegurad0”

luiS alberto Hernando / Atleta de montaña burgalés
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deporte y estudios. 
LAH Yo nunca he dejado 
de hacer deporte, pero en 
ocasiones he tenido que bajar 
un poquito el piston y dedicar 
mas tiempo a los estudios. 
Sabía que el esfuerzo merecía 
la pena y que una vez termi-
nara los exámenes tendría 
más tiempo para entrenar y 
lo podría hacer más relajado y 
despreocupado que teniendo 
cosas pendientes.
 
F ¿En qué países has 
competido? 
LAH Buf, no me voy a acor-
dar de todos. Mira he compe-
tido en Noruega, Finlandia, 
Suecia, Suiza, Francia, Italia, 
Eslovenia, Rusia, Portugal, 
Argelia, Estados Unidos, 
Argentina, Holanda, Bélgica, 
Nepal, Andorra... y me dejo 
alguno (sonríe), han sido 
muchos viajes y todos muy 
emocionantes.
 
F ¿Guardas una dieta es-
pecial para correr tanto?
LAH No. Solo intento co-
mer de la manera más sana y 
saludable, pero como cual-
quiera que se intenta cuidar.
 
F ¿Los dulces son bue-
nos? 
LAH No soy experto, pero 
intento evitarlos, además 
tengo la suerte de que no me 
gustan demasiado.
 
F ¿Cuándo aconsejas ha-
cer deporte? por la maña-
na o  por la tarde. 
LAH Cuando apetezca más, 
cuando se pueda ir acompa-
ñado de amigos, cuando tenga 
todas las obligaciones hechas 
y pueda correr más relajado y 
disfrutar más del entreno.
 
F  Un niño o un ado-
lescente, ¿cómo debe 
cuidarse para no ganar 
peso?
LAH Creo que la mejor ma-
nera es hacer deporte, sobre 
todo porque es divertido y no 
es ningún sacrificio si haces lo 
que te gusta con tus amigos. Si 
lo complementas con una bue-
na alimentación es perfecto.

 

F  Dinos qué desayunas 
un día normal. 
LAH Desayuno una tostada 
de aceite de oliva con tomate. 
 
F  Tú que has estado en 
tantos países, ¿cómo se 
valora la comida españo-
la? 
LAH Somos la envidia, en 
ningún país se come tan bien 
como en España.
 
F ¿por qué te gusta co-
rrer por las montañas? 
LAH Por los paisajes, se 
pasan los kms y las horas que 
ni me entero, todos los días 
hago alguna foto.
 
F ¿Cuál ha sido tu mayor 

logro deportivo?
LAH Lo máximo ha sido ga-
nar el campeonato del mun-
do. Para cualquier deportista 
es a lo maximo que se puede 
aspirar, ese día te sientes el 
mejor, y de ahí en adelante 
te sientes capaz de conseguir 
cualquier cosa. Sabes que si 

te esfuerzas lo consigues, bien 
sea una carrera, preparar un 
examen.. lo que sea. Después 
de esforzarte al máximo en 
algo, en lo que sea, todo te 
parece mas fácil. 
 
F  para terminar, Luis, 
cuando llegas a la línea 
de meta en una carrera, 
¿te acuerdas de tu tierra, 
de tus familiares, de tus 
amigos? 
LAH Pues intento que es-
tén allí, disfrutando conmigo, 
ayudándome y siendo parte 
del éxito. Para mi ha sido 
fundamental el hacer depor-
te con mi familia y con mis 
amigos. Cuando estoy solo 
me cuesta más esforzarme 
y no entreno tanto porque 
luego voy a ver a los amigos. 
Si entreno con ellos, siem-
pre me apetece hacerlo más 
intensamente.
 
F  Danos un consejo 
para aquél joven que 
empieza a hacer deporte 
desde su centro escolar 
y te tiene como espejo en 
quién mirarse. 
LAH Creo que es importan-
te involucrar a la familia y los 
amigos en las actividades que 
hagáis, se disfruta mucho más 
si se comparte.  

Somos la 
envidia, en 
ningún país se 
come tan bien 
como en España
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El calendario de los corredores 
está repleto de citas: Circuito de 
Travesías Nocturnas, Circuito 
de Carreras de Montaña y Cir-
cuito de Carreras Populares... 
en resumen un gran trabajo de 

organizadores, voluntarios, pa-
trocinadores y ayuntamientos 
donde se celebran las pruebas 
de running y contando con el 
respaldo de la Diputación de 
Burgos.

runninG  /  Los corredores, los 
aficionados y los amantes del running 
están de enhorabuena; este año tienen un 
amplio calendario de pruebas.

Calendario de pruebas 2017
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El Club Canicross Burgos 
tiene en sus filas corredores 
de canicross, skijoring, bike-
joring, patín y las modali-
dades de trineo en nieve o 
tierra.

Las últimas pruebas 
oficiales de esta temporada 
del Club burgalés fueron 
los campeonatos de España 
de mushing nieve donde se 
han conseguido lo resulta-
dos de medalla de  plata en 
Skijoring veteranos (Is-
mael Mediavilla) y plata en 
Canicross masculino (Raúl 
Abad).  

canicroSS  /  En Burgos contamos con uno 
de los mejores Clubs de Canicross de España.  

pasión por 
el canicross

Campeones.

Salto hacia la victoria.

Participantes del canicross 
en San Adrián de Juarros.

Locura por el mushing

Volando voy...
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Gratas noticias nos llegan 
desde Zamora, lugar de 
celebración del campeonato 
regional de Castilla y León 
de BTT en categoría junior y 
cadete. En esta ocasión se ha 
celebrado con un gran resul-
tado para los participantes 
burgaleses.

El resultado más relevante 
ha sido el triunfo en catego-
ría junior de David González 
González, un triunfo difícil. 
Hasta los últimos metros tuvo 
que pelear el primer puesto 
al corredor leonés Marcelo 
Santos.

La carrera fue complicada 
desde el principio para el bur-
galés; en las primeras vueltas 
dio con los huesos en el suelo, 
rápidamente se supo repo-
ner a la caída y con un gran 
esfuerzo llegó a contactar con 
el grupo cabecero.

No se conformó,  con espí-

ritu campeón decidió atacar 
a falta de pocas vueltas y 
romper el grupo. Únicamen-
te pudo seguirle el corredor 
leones, ambos en un duro y 
ajustado esprín resolvieron la 
victoria. Con el último golpe 
de pedal pudo entrar primero 
el corredor burgalés.

Buena noticia para la BTT 
burgalesa, un burgalés en lo 
más alto del pódium. Quien 
bien lo conoce bien sabe el 
trabajo y sacrificio que David 
ha demostrado estos años, 
momentos difíciles cuando 
por la edad no podía partici-
par en pruebas del Circuito 
Provincial y las ganas que 
demostraba de devorar los 
caminos y senderos de las 
marchas.

Solo queda felicitarlo, 
desearle lo mejor en las rutas, 
que disfrute esta temporada y 
de su campeonato.

caMPeÓn burGaleS de btt Xco caStilla 
y leon / El burgalés David González González 
es en categoría junior, nuevo campeón de 
Castilla y León de BTT.

David González, 
espíritu campeón

Dorsal y maillot 
para el recuerdo

Podium en Zamora

Calendario 2017
Organizado por la Diputación de 
Burgos en colaboración con la 
Asociación de Burgos en Ruta BTT 
y patrocinadores.
Varias son ya las pruebas 
disputadas, la primera tuvo lugar  
el día 9 de Abril en Fresnillo 
de	Dueñas	y	finalizara	el	29	de	
Octubre en Covarrubias.Cada 
fin	semana	los	amantes	a	la	
BTT tendrán una bonita jornada 
deportiva.
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Corredores y amantes de 
la bici se concentraron por 
las calles burgalesas todos 
con una misma idea, con un 
mismo lema: no más muer-
tes. Ya basta, no se puede to-
lerar la falta de respeto a los 
ciclistas en la carretera. 

Día a día, las noticias, 
de todos los puntos de la 
geografía española, infor-
man de accidentes donde 
están inmersos ciclistas. Un 
segundo, un despiste, no 
respetar la distancia, mal 
adelantamiento, décimas de 
segundo, etc., que llevan al 
traste muchas vidas.

Todos tenemos que tomar 
conciencia, autoridades, ad-
ministración,  conductores 
y ciclistas. Todos estamos 
involucrados, no podemos 
dar la espalda a la realidad.

En la concentración se 
guardó un minuto de si-
lencio, ojalá sea la 

última vez. En la mente de 
muchos ciclistas, hay miedo 
de rodar por las carreteras. 

La ilusión por practicar un 
deporte que aman, que sien-
ten, que les une con otros 
compañeros, cada día se 
hace más peligroso y difícil.

Vamos a buscar solucio-
nes, vamos a trabajar todos, 
aportemos ideas, aportemos 
soluciones, aportemos res-
peto para todos.

Circular por carretera es 
siempre peligroso, nuestro 
cuerpo es el escudo que 
para los golpes, la carrocería 
débil es el ciclista.

concentraciÓn  /  Burgos también 
ha estado presente, se ha manifestado, 
ha pedido, igual que muchas ciudades 
españolas, respetemos al ciclista.

A más de metro y medio

Equipos ciclistas de la provincia. Concentración en la Plaza del Rey San Fernando.

Lectura del manifiesto junto a la Catedral.
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En la localidad burgalesa de 
Santo Domingo de Silos se ce-
lebró una nueva edición de la 
marcha Colina Triste BTT.

Este año dando un nuevo 
paso adelante en un bonito 
proyecto. Esta prueba entró 
en el calendario de la Federa-
ción Española, en la categoría 
Open de España Maratón. La 
de gran altura que ofreció un 
gran espectáculo deportivo.

Corredores de casi toda 
España así como también co-
rredores de Portugal, Francia, 
Reino Unido, Colombia, Ru-
mania o Argentina, participa-
ron de la maratón burgalesa. 

Organizado por el Club De-
portivo Silos, Ayuntamiento 
de Silos, Diputación, patro-
cinadores y con la inestima-
ble ayuda de voluntarios y 
vecinos de la comarca. Todos 

ellos dieron a la prueba un 
gran nivel organizativo des-
tacado por todos los partici-
pantes.

Cabe destacar el gran 
apoyo a la prueba por parte 
del Ayuntamiento de Silos, 
encabezado por su Alcalde, 
D. Emeterio Martín Brogeras. 

Siempre apoyando al máximo 
todas las iniciativas depor-
tivas en Santo Domingo de 
Silos.

Se contó con la participa-
ción de los primeros clasifi-
cados absolutos del campeo-
nato, Pedro Romero y Susana 
Alonso, así como también los 

oPen de eSPaña btt MaratÓn / En la 
localidad burgalesa de Santo Domingo de 
Silos se celebró una nueva edición de la 
marcha Colina Triste BTT.

BTT Colina Triste 2017
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Primeros clasificados. Primeras clasificadas.

Emeterio Martín, alcalde de 
Silos, al comienzo de la prueba.

El abad de Silos,  acompañado de 
las autoridades locales, con los 
líderes de todas las categorías.
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primeros clasificados del res-
to de categorías. Estos prime-
ros presentaron la prueba a 
los medios de comunicación, 
por los mencionados Pedro 
y Susana, acompañados del 
Alcalde de Silos y dirección 
de carrera.

Cartel de lujo, tanto en 
categoría femenina como en 
masculina, nombres como 
Rocío Martín, Susana Alon-
so, Pedro Romero, Daniel 
Carreño, Ramón Sagúes o el 
ganador de pasadas ediciones 
José Luis Carrasco.

Los municipios de Hino-
jar de Cervera, Hortezuelos, 
Barriuso, Castroceniza, Re-
tuerta, Contreras o Peñacoba, 
fueron testigos del paso de 
los corredores.

Recorrido espectacular de 
auténtica prueba open. Pla-
gado de trialeras, senderos, 
zonas exigentes y bajadas téc-
nicas, donde los participantes 
tuvieron que exprimirse para 
dar lo mejor de sí.

Los 81 kilómetros y los 
2.050 metros de desnivel, 
hicieron mella en los corredo-
res. Desde el primer kilóme-
tro la prueba fue de auténtica 
lucha, siendo de nuevo, y un 
año más, el corredor José 
Luis Carrasco ganador de la 
misma, conocedor de cada 
rincón del recorrido, subida 
o bajada, se coronó vencedor.  
Y son ya tres veces las que ha 
logrado el triunfo en las 
tierras de Silos.

En categoría feme-
nina, se impuso la 
corredora Roció 
Martín a 
la gran 

favorita y líder del campeona-
to Susana Alonso.

Finalizada la prueba entre-
ga de premios y tro-

feos a los prime-
ros clasificados 
de la prueba y 
categorías, por 
las autoridades 
presentes.

Un año más, Colina Triste 
BTT ha resultado genial en 
todos los sentidos, organiza-
ción, participación y recorri-
do. Esperemos que para el 
2018 vuelva a estar presente 
en el campeonato de la Fede-
ración Española.

Momentos de 
humor y saludos.

Los corredores en pleno esfuerzo

Mucha animación en las calle de Silos.

Abrazo entre 
Romero y Carrasco.
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La que hoy nos ocupa es una 
de las rutas más atractivas que 
se puede hacer por el norte 
de la provincia de Burgos y su 
bello entorno natural. 

Pasamos por pueblos de 
gran encanto donde el tiem-
po no corre y donde la vida 
discurre con tranquilidad, 
para tomar caminos que nos 
llevaran al Desfiladero de las 
Palancas. El río Ebro nos se-
guirá durante el comienzo del 
camino. Más adelante dejare-
mos la frescura de las aguas y 
disfrutaremos de la altura, de 
la belleza del Desfiladero de 
los Tornos. Allí arriba contem-
plaremos el Valle de Zaman-
zas y nos costará explicar 
tanta belleza. Para comenzar 
nos tendremos que desplazar 
70 kilómetros (saliendo de 
Burgos) en vehículo hasta el 
punto inicial de ruta.  

Iniciamos el recorrido en 

Gallejones, comenzamos 
con unos primeros kilóme-
tros de rompe-piernas por 
caminos y senderos. Pasados 
los primeros 10 km. de ruta 
nos encontraremos con los 
pueblos de Bascones de 

Zamanzas y de 
población de 
Arreba. Los cami-
nos son estupendos 
para la práctica de la 
BTT: zona de pinos, 
tendidas subidas que 
luego podremos disfrutar ba-
jando y estupendas trialeras.

Nos encaminamos después 
a la población de Crespos, 
con buen ritmo nos dirigimos 
hacia Munilla, Landraves 
y Consortes zona donde nos 
espera el Desfiladero de las 
palancas. Nos toca echarnos 
la bici al hombro para poder 
pasar el río, pequeños resba-
lones y probamos la frescura 

de las aguas. Nuevamente 
en ruta nos disponemos a 
cruzar por San Miguel de 
Cornezuel0, poca gente por 
sus calles. Seguimos disfru-
tando de las buenas sendas y 
trialeras que nos llevaran a la 
población de Cidad de Ebro, 
donde haremos una parada 
técnica.

Reiniciamos la marcha y co-
menzamos la parte más dura 
del recorrido, terreno que va 
tomando altura y pendiente. 
El camino nos lleva a Tudan-
ca y Tubilleja y allí tomamos 
las rampas hacia el Desfila-
dero de los Tornos. La al-
tura nos regala vistas especta-
culares desde una trialera que 

rodaremos con precaución. 
Las rampas son duras, 

tenemos que echar 
pie a tierra para 
terminar de subir.

Paramos, esta-
mos a punto de tomar 
un descenso peligroso 
y hay que bajar con 
precaución. Mientras 

descendemos tomamos 
aliento. La ruta llega a su fin, 
ya nos acercamos al punto de 
partida, Gallejones. 

Con la adecuada técnica y si 
la climatología te acompaña 
esta es una ruta asequible. Los 
puntos y zonas duras están ahí 
pero son fácilmente salvables 
y muy disfrutables. De nuevo 
en carretera de vuelta a Bur-
gos, satisfechos por descubrir 
una maravilloso zona del 
norte burgalés y disfrutar de 
sus encantos.

ruta btt  /  En esta pieza no hablaremos 
de competiciones o campeones, sino que 
tomaremos estas líneas para recorrer parajes 
burgaleses para los amantes de la bicicleta. 
Hoy tenemos frente a nosotros el Valle de 
Zamanzas.
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BTT por el 
valle de 
Zamanzas

Cruzando el desfiladero de Las Palancas. Óscar, disfrutando de los senderos.
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btt /  El verano está 
repleto de pruebas y 
marchas BTT.

Calendario de marchas BTT

Diputación, Ayuntamientos, 
patrocinadores y voluntarios 
unen sus fuerzas para ofre-
cernos lo mejor en cada jor-
nada en las pruebas de BTT.

Encontramos pruebas vete-
ranas en el calendario y bien 
conocidas por los amantes de 
la BTT como La Modumarcha 
en Modubar de la Empareda-
da, 24 años seguidos reali-
zándola; La Mame en Medina 
de Pomar, 20 años al pie 
del cañón; por otro lado las 
más jóvenes que empiezan a 
marchar este año son Frías, 
Villasur de Herreros o Arlan-
za Extreme en Hortigüela.

No nos olvidamos de las 
pruebas solidarias, siempre 
bien recibidas por los parti-
cipantes como es La Marcha 
Solidaria de Lerma.

Hay un poco de todo para 
disfrutar  pruebas muy 
técnicas y con gran desnivel, 
otras más llevaderas para 
los participantes y marchas 
donde tenemos tres modali-
dades (senderismo, carrera 
de montaña y BTT). Tene-
mos para elegir y disfrutar 
de la BTT en la provincia de 
Burgos.

Recuerda amigo de las 
rutas y de las marchas: par-
ticipa, disfruta, diviértete y 
respeta el medio ambiente.

JULIO

2-7-2017 BTT TEMPLARIA. VILLASANA DE MENA. 

9-7-2017 BTT TIERRA DE LARA. CUEVAS DE SAN CLEMENTE. 

16-7-2017 BTT INFIERNO POZANO. POZA DE LA SAL.

23-7-2017 BTT SARGENTES DE LA LORA. SARGENTES DE LA LORA. 

30-7-2017 BTT ALPINA PUENTEDEY. PUENTEDEY. 

AGOSTO

6-8-2017 BTT VALLE DE VALDIVIELSO. QUINTANA DE VALDIVIELSO.  

13-8-2017 BTT PADRONES. PADRONES DE BUREBA. 

20-8-2017 BTT ARLANZA EXTREME. HORTIGÜELA. 

20-8-2017 BTT VILLASUR. VILLASUR DE HERREROS. 

27-8-2017 BTT SANTA MARíA DEL CAMPO. SANTA MARíA DEL CAMPO. 

SEPTIEMBRE

3-9-2017 BTT MOZARES. MOZARES. 

10-9-2017 BTT MODUMARCHA. MODUBAR DE LA EMPAREDADA. 

17-9-2017 BTT LA MAME. MEDINA DE POMAR. 

24-9-2017 BTT MILCAMPOS. MILAGROS. 

24-9-2017 BTT SOLIDARIA LERMA. LERMA. 

OCTUBRE

1-10-2017 BTT CIUDAD DE FRíAS. FRíAS. 

15-10-2017 BTT DEMANDASAURUS. SALAS DE LOS INFANTES. 

15-10-2017 BTT NOCECO. MONTIJA. 

22-10-2017 BTT FUENTESPINA. FUENTESPINA. 

29-10-2017 BTT COVARRUBIAS. COVARRUBIAS. 

BTT EN LA PROVINCIA DE BURGOS

Organizadores y voluntarios BTT Tierras de Lara

Voluntarios de las marchas
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La XXXIX Vuelta a Burgos, 
que se celebrará durante 
cinco etapas en línea del 1 al 
5 de agosto. Comenzará con 
una etapa en Burgos capital 
que finalizará en El Castillo; 
dará oportunidad con una 
etapa prácticamente llana 
a los velocistas con un final 
en Belorado; afrontará en su 
tercera etapa la jornada más 
complicada con hasta seis 
puertos de montaña y final 

en el inédito Picón Blanco 
de Espinosa de los Monteros 
y llegará hasta la ciudad ro-
mana de Clunia un día antes 
de cerrar edición con la ya 
tradicional ascensión a Las 
Lagunas de Neila.

La Diputación de Burgos, 
entidad organizadora de la 
carrera, ha diseñado unos re-
corridos con un total de 760 
kilómetros con la intención 
de difundir y proyectar al 

exterior la riqueza patrimo-
nial, natural y gastronómica 
que atesora la provincia de 
Burgos.

El recorrido total de las 
cinco etapas en línea contem-
pla la ascensión de 13 puer-

tos de montaña: 9 de Tercera 
Categoría, 1 de Segunda, 1 
de Primera y 2 de Categoría 
Especial en donde, además, 
estará ubicada la meta como 
son los de Picón Blanco y Las 
Lagunas de Neila.

cicliSMo  / La Vuelta a Burgos arrancará 
con una etapa con final en El Castillo, dará 
oportunidad a velocistas en Belorado, 
afrontará en la tercera jornada la ascensión a 
Picón Blanco y llegará a Clunia un día antes 
de terminar en Las Lagunas.

XXXIX Vuelta a Burgos

1ª etapa: Burgos (Fórum Evolución) - Burgos (Alto del Castillo). 151 kilómetros.

La etapa final será en las Lagunas de Neila.

Fo
to

 y 
gr

áfi
co

s: 
Vu

elt
a a

 Bu
rg

os



forofos burgos

51

2ª etapa: Oña - Belorado. 153 kilómetros.

3ª etapa: Ojo Guareña - Picón Blanco (Espinosa de los Monteros). 173 kilómetros.

4ª etapa: Bodegas Nabal (Gumiel de Izán)-Ciudad Romana de Clunia. 147 kilómetros.

5ª etapa: Comunero de Revenga-Lagunas de Neila. 136 kilómetros.

XXXIX Vuelta a Burgos
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Un día extraordinario, con 
buena temperatura para la 
práctica del ciclismo, muchos 
aficionados a este deporte 
de las dos ruedas, entre los 
ciclistas también algunas 
mujeres, no tantas como nos 
gustaría aunque cada vez 
está más en auge. 

Antes de salir oigo a Dani 
que le dice a Santos, ¡Suerte! 
Y sobre todo cuidado en el 
primer puerto, la bajada es 
un poco ratonera; mientras 
tanto Verónica, también 

ciclista y amiga del grupo 
hace fotos y les proporciona 
unos ánimos que suenan más 
a “Vaya paliza, vaya dureza”. 
Ojalá algún día este yo ahí 
con vosotros, pensaba entre 
líneas. 

Suena el silbato de salida 
y poco a poco nos vamos 
adentrando por las sinuosas 
carreteras que discurren 
entre las Merindades y Vega 
de Pas, cuatro puertos de 
montaña, Matanela; para ir 
calentado, después la Bra-
guía ya inmersos entre las 

localidades de Vega de Pas 
y Selaya, ¿El tercero? El ta-
padillo de la jornada el Alto 
del Caracol, Samuel y Álvaro 
hacen la subida a los pocos 
integrantes que quedan ya 
en las primeras posiciones 
y finalmente el Portillo de 
Lunada; uno de los grandes 
de la Vuelta a España y de la 
geografía burgalesa. 

Tras 145 km de recorrido… 

¿Lo mejor? Hermandad, 
unión, organización  y nin-
gún accidente en un día mag-
nifico de cicloturismo. ¿Lo 
extraordinariamente mejor? 
Muchas sonrisas y cada uno 
a su ritmo. ¿Has pinchado? 
Espera que te ayudo y vamos 
juntos, pude escuchar a uno 
de los participantes.

Un deporte, el ciclismo, 
que une y es solidario, un de-
porte que te permite viajar a 
la vez que pones a prueba tus 
piernas y fuerza de voluntad. 
Ya en los últimos kilómetros 
de regreso a la localidad de 
Villarcayo muchos partici-
pantes comentaban la paella 
y comida de hermandad que 
les esperaba después de la 
ducha. 

El año que viene repeti-
mos, ¡enhorabuena!

Xii MarcHa cicloturiSta iñiGo cueSta 
/ El sábado 27 de mayo visitamos Villarcayo 
para participar en la XII edición de la Marcha 
Cicloturista Iñigo Cuesta; antes de comenzar 
guardamos un minuto de silencio hasta el 
último segundo
@jsantamariavega

Un minuto de 
silencio y mucho 
cicloturismo

Javier, Iñigo Cuesta, Jaime y Marivi.

Avituallamiento  del equipo Desnivel. Daniel Heras corona la cima de Lunada.
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El Ciclo Indoor es una disci-
plina ideal para personas que 
quieran estar en forma todo el 
año y que tengan poca dispo-
nibilidad para salir en bicicle-
ta en los largos inviernos de la 
ciudad de Burgos y sobre todo 
que quieran pasar un buen 
rato en un pelotón estático y a 
la vez muy dinámico. 

Es conocido por todos que 
el Ciclo Indoor es una activi-
dad que día a día crece entre 
sus practicantes; ahora más 
tecnificado, con mejores sis-
temas de entrenamiento y por 
supuesto mejores bicicletas.  
Pantallas de fondo con ciclis-
tas virtuales, yo el número 18 
en un pique subiendo con el 
17, el 5 y con el propio ins-
tructor de la clase que lleva el 
dorsal número 1.  

El instructor Pedro Salo-
món director técnico de sala 
del gimnasio Volcano, rocke-
ro y buena gente de profesión 
fue el responsable de reunir-
nos el miércoles 31 de mayo 
y de hacernos sentir y a la vez 
soñar montaña arriba y mon-

taña abajo, como si fuéramos 
corredores del Tour. 

Antes de terminar dice 
Pedro… ¡Más cadencia! 
¡Más intensidad! ¡Última 
canción! ¡Último esfuerzo! 
Sudor, pulsaciones al 90%,  
esprintamos y … con el único 
líder de nuestra motivación, 
¡ganamos todos! Aplausos 
y un bonito reencuentro de 
esas no tan viejas glorias de 
años atrás. 

ciclo indoor  / ¡Más potencia! ¡Más fuerza! 
¡Más intensidad! Y sobre todo sudor y mucha 
motivación
@jsantamariavega

Reencuentro 
en Gimnasio 
Volcano

Grupo de Viejas glorias Ciclo Indoor.

Dani muy concetrado en la pedalada.
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El día 8 de junio se entrega-
ron los premios a deportis-
tas y ganadores del Trofeo 
Rector. Se clausura el curso 
académico en lo que a lo 
deportivo se refiere. El éxito 
está asegurado, se nota en 
el ambiente, se nota en los 
resultados, pero sobre todo 
se nota en las sonrisas y en 
esa parte extra-deportiva 
que son la unión y la com-
plicidad. Y … ¿Saben qué? 
Que eso también es deporte.  

Son muchos años los que 
la Universidad de Burgos 
lleva invirtiendo tiempo, 
recursos y sobre todo ilusión 
en fomentar el deporte entre 
los universitarios. Un pilar 
fundamental de la educación 
es la práctica deportiva y los 
hábitos saludables.  Recibir 
una formación académica 
de calidad repercutirá de 
manera directa en la me-
jora de la sociedad, pero si 

además añadimos actividad 
deportiva el resultado serán 
unos futuros profesionales 
que sembrarán los terrenos 
de juego de liderazgo, coo-
peración, valor de equipo, 
respeto y fair-play que luego 
trasladarán a sus respecti-
vos puestos de trabajo. 

¿El objetivo de la Uni-
versidad de Burgos? Que al 

margen de la victoria o de 
la derrota, el rival se quede 
con el buen sabor de boca de 
quien les visitó. 

Sueños académicos y 
sueños deportivos seguirán 

entrenando para saltar al 
terreno de juego y volver a 
sembrar de ilusión la tem-
porada que viene. ¡Ánimo 
chic@s!

dePorte univerSitario  / De la fusión entre 
valores, educación y deporte, surge el deporte 
Universitario Burgalés. El mes de junio pone 
fin a una temporada exitosa. 
@jsantamariavega

Un paso adelante en la educación

Moises Ichaso y Pedro Totorica 
con su equipo.

Moises entrenador del UBU 
futbol  y Miguel de Decatlon 
asesorando a los chicos del 
Torneo de Futbol 7

Carrera solidaria de la Universidad de Burgos
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Gijón 10 de junio, un sol 
abrasador, ligera brisa que 
pone los pelos de punta jus-
to antes de tirarse de cabeza 
al agua, neopreno, gafas y 
zash… se zambullen los chi-
cos y chicas de este equipo 
burgalés, salen de la primera 
inmersión hacia la siguiente 
brazada con el único obje-
tivo de hacer lo que más les 
gusta y ser felices con su 
deporte favorito. 

“El triatlón es para héroes” 
escuché una vez siendo un 
niño mientras jugaba en el 
patio de un colegio, pues 
bien; es cierto que no es de 
héroes, es de Súper Héroes. 
“Tres disciplinas deportivas 
en una sola prueba” ¿De lo-
cos? ¡Pues no!, este grupo de 
amigos son unos locos muy 

cuerdos porque para entre-
nar tres disciplinas como 
la natación, el ciclismo y la 
carrera a pie hay que estar 
muy organizados, horarios, 
comidas, entrenamientos, 
y todo esto compaginán-
dolo con trabajo, familia y 
los días de frío y calor en la 
ciudad. 

Los más preparados han 
competido en modalidad 
Olímpico, otros modalidad 
Olímpico-Relevos y el resto 
en el Super Sprint. Boni-
ta experiencia la de estos 
chicos y chicas que entrenan 
juntos todo el año, todos se 
han dejado la piel y algo más 
que el neopreno. 

De cabeza y en el agua 
comienza la prueba, corrien-
do llegan al fin, ni un ápice 

de cansancio ni fatiga en su 
cara porque llegan a meta 
con la sonrisa y felicidad de 
haber pasado algo más que 
un buen rato juntos. ¿La 
mayor satisfacción? Recibir 

el aplauso y abrazo de sus 
compañeros. Aquí la única 
meta es llegar, que ya es 
mucho. ¡Valientes!

Enhorabuena y a por la 
siguiente. 

triatlon  / El equipo Triatlón y Running 
BeUp Sport de Burgos, en Gijón.
@jsantamariavega

De cabeza y pasión María Del Puy Sanz con Elena Calderon.

Roberto, Oscar, Elena y María.

Foto de equipo después de la llegada a meta.

C/ López rodó   n   Pentasa 2,  Nave 2  n  tel.: 947 47 58 27   

Reparación de automóvil

Vehículos de ocasión 
Chapa - Pintura 
Mecánica




