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“Algunos nos dieron 
por muertos tras 
empezar con siete 
derrotas” 
El entrenador del San Pablo 
Burgos analiza lo realizado por 
su equipo en su estreno en la 
Liga Endesa (ACB).    Págs. 6-7

  Baloncesto

Cristina Gutiérrez y su copiloto, Gabi Moiset, felices en el podio al que suben todos los participantes que acaban el Rally Dakar.

La reina del desierto
La piloto burgalesa, apoyada por em-
presas locales como Grupo Antolín, 
Gestamp, el concesionario Uremóvil 
Mitsubishi o Asti, finalizó la prueba 

de resistencia del motor más dura del 
mundo en un meritorio 38.º puesto so-
bre un total de 95 coches que tomaron 
la salida.                         Pags.  3 - 5 y centrales.

dakar 2018 / Cristina Gutiérrez dejó de nuevo bien alto el 
nombre de Burgos al finalizar su segundo Rally Dakar

La cantera del Burgos 
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editORial

Llegan los 
éxitos
Para unos deportes la 
temporada no ha hecho 
más que comenzar y para 
otros está en su ecuador. 
En cualquiera de los 
casos, y si de Burgos 
hablamos, los que han 
llegado son los primeros 
éxitos de nuestros 
deportistas, recogidos por 
FOROFOS.

Cristina Gutiérrez logró 
acabar su segundo Rally 
Dakar consecutivo y sigue 
siendo la única piloto 
española en hacerlo en 
la categoría de coches. 
¡Bravo por ella! Luis 
Alberto Hernando batió 
un nuevo récord del 
mundo, este esquiando 
durante 24 horas 
seguidas en la estación 
de Astún. El UBU Colina 
Clinic de rugby ya ha 
asegurado su presencia 
en los play off de ascenso. 
La joven futbolista Iria 
Castro se va a estrenar 
en Inglaterra con la 
selección española sub’16, 
y dos jóvenes jugadores 
de balonmano, Marcos 
García y Diego Alonso, 
se han proclamado 
subcampeones de España 
con la selección cadete 
de Castilla y León. ¡Esto 
marcha!
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El Dakar, 
a sus pies

Cristina Gutiérrez y su copiloto, Gabi Moiset, 
hicieron historia al concluir el Dakar más duro 
desde que se disputa en Sudamérica.
Román Romero
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Sangre, sudor y lágrimas, El Cid cabalga. Y como El Cid, Cristina 
Gutiérrez lograba el pasado 20 de enero concluir el 40.º Rally 
Dakar, segundo consecutivo para ella y sin duda el más duro 

desde que en 2009 abandonó el continente africano para pasar a 
disputarse a lo largo y ancho de distintos países de Sudamérica.

La piloto burgalesa, acompañada esta vez por el gerundense Gabi 
Moiset como copiloto, y a los mandos de un Mitsubishi Montero del 
equipo DKR Raid Service preparado por ARC Miracar, obró ade-
más la proeza de concluir la prueba en el puesto 38.º de la moda-
lidad de coches, dato más que asombroso si se tiene en cuenta que 
fueron 95 los que tomaron la salida y solamente 43 los que llegaron 
a la meta de Córdoba (Argentina).

Atrás dejaba Cristina Gutiérrez 14 etapas disputadas, cerca de 
9.000 kilómetros recorridos (4.500 cronometrados), cinco días por 
encima de los 3.000 metros de altitud y cuatro días en los que ape-
nas pudo dormir y tuvo que conducir largas horas de noche y atrave-
sando dunas. Finalmente mereció la pena y nuestra ¡¡¡Amazona!!! 
ya sueña con volver a vivir la aventura del desierto por tercera vez.

dakar 2018 / FOROFOS relata etapa 
por etapa el duro camino de Cristina 
Gutiérrez a lo largo de los 9.000 km. 
de recorrido del rally, coronado con un 
meritorio 38.º puesto final.

El Dakar 
de Cristina

“El vuelco 
ha sido a cámara 
lenta y todo ha 
quedado en un 
pequeño susto”

“Me siento muy 
orgullosa de 
sobrevivir a una 
carrera tan dura y 
exigente como esta”

 SuS mejoreS declaracioneS

Puesto: 54º. (2.ª Categoría T1-S) Tiempo: 38’50’’
Cristina Gutiérrez se ve perjudicada por un error en el libro de ruta y además sufre un 
vuelco con su Mitsubishi Montero al coronar una duna y toparse con un coche encallado. 
Afortunadamente no tiene consecuencias físicas para ella ni para su copiloto, Gabi Moi-
set, y tampoco para el coche, cuya carrocería y mecánica no se ven dañadas.

ETAPA 1 (sábado 6 enero) LIMA-PISCO 
 (242 km enlace / 31 km especial)

Puesto: 59º. Tiempo: 9 h 24’22’’ General: 59.º (5.ª en T1-S) a 6 h 51’44’’ del líder
En una larga jornada sin problemas de pilotaje, un fallo en el turbo del coche llevó a 
la piloto burgalesa a estar casi dos horas parada mientras Gabi Moiset procedió a su 
reparación. El Mitsubishi encalla dos veces en sendas dunas pero sin consecuencias.

ETAPA 2 (Domingo 7 de enero). PISCO-PISCO 
(12 km enlace / 267 km especial)

Puesto: 53.º Tiempo: 7 h 53’26’’ General: 54.º (3.ª en T1-S) a 11 h 21’40’’ del líder
Etapa terrible que se cobró muchos abandonos (Nani Roma entre otros) en la que Cristina 
sufrió en el primer sector un problema técnico. Luego, el Mitsubishi perdió potencia porque el 
snorkel succionaba mucho, por lo que anularon su funcionamiento, y a mitad de etapa quedó 
atrapado en una olla durante dos horas, siendo finalmente rescatado por el camión del español 
Pep Sabaté. Ya en el último tramo cronometrado sufre un pinchazo reparado sin problemas.

ETAPA 3 (Lunes 8 de enero). PISCO-SANJUAN DE MARCONA 
(208 km enlace / 296 km especial)

Puesto: 51.º Tiempo: 11 h 20’18’’ General: 50.º (4.ª en T1-S) a 18 h 40’49’’ del líder 
Larga jornada de más de 11 horas para Cristina, que tuvo que realizar los últimos km. de de 
noche. Las altas temperaturas calentaron en exceso su vehículo, lo que obligó a la burgalesa 
a realizar varias paradas para que el coche refrigerara bien. Además, se encontró con multitud 
de trampas en las dunas, encallando en varias ocasiones, la última ya en plena oscuridad.

ETAPA 4 (Martes 9 de enero). SAN JUAN DE MARCONA-
SAN JUAN DE MARCONA (114 km enlace / 330 km especial)

Puesto: 50.º Tiempo: 9 h 05’56’’ General: 45.º (2.ª en T1-S) a 24 h 55’26’’ del líder
Tras haber dormido la noche anterior solo 3 horas, Cristina Gutiérrez completa de forma 
satisfactoria una larga etapa de casi 1.000 kilómetros. En una de las primeras y  com-
plicadas dunas el vehículo sufre un golpe frontal, susto que lleva a la piloto burgalesa a 
conducir con calma toda la jornada pero siempre con un ritmo constante.

ETAPA 5 (Miércoles 10 de enero). S. JUAN DE MARCONA
-AREqUIPA (660 km enlace / 268 km especial)

Puesto: 45.º Tiempo: 4 h 28’21’’ General: 43.º (1.ª en T1-S) a 26 h 26’11’’ del líder 
Cristina supera la primera semana del rally. Rodando a 4.500 metros de altitud, por pistas 
embarradas y bajo lluvia, la burgalesa sigue avanzando puestos en la clasificación gene-
ral y afianza su liderato en la categoría T1-S, aventajando en más de 5 horas al segundo 
clasificado. Un gran rendimiento que bien se merece el descanso previsto al día siguiente.

ETAPA 6 (Jueves 11 de enero). AREqUIPA-LA PAZ 
(447 km enlace / 313 km especial)

Puesto: 41.º Tiempo: 9 h 25’41’’ General: 38.º (1.ª en T1-S) a 30 h 35’16’’ del líder 
La piloto del DKR Raid Service completa la etapa pero llega de noche al campamento de 
Uyuni con gripe y algo de fiebre. Jornada de gran dificultad por el barro en el recorrido 
y sufrir la avería de un tirante de la suspensión, contratiempo que retrasa a Cristina del 
puesto 34.º al 41.º en el que entró en la meta. Aun así, escala 5 puestos en la general.

ETAPA 7 (Sábado 13 de enero). LA PAZ-UyUNI 
(302 kM ENLACE / 425 kM ESPECIAL)

“
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“En cuatro días 
calculo que habré 
dormido poco más 
de dos horas. No 
puedo con mi alma”

“Estoy en la meta 
y me parece estar 
soñando. La segunda 
semana ha sido 
durísima, una odisea”

Puesto: 42.º Tiempo: 9 h 10’03’’ General: 36.º (1.ª en T1-S) a 34 h 22’57’’ del líder
Otra dura jornada en la que la piloto burgalesa conduce todo el día aquejada de un proceso 
gripal que no se le acaba de pasar, y atravesando por dunas, ríos y pistas de barro, siempre 
a más de 4.500 metros de altura. Cristina apuesta por un pilotaje seguro para conservar la 
mecánica de su Mitsubishi Montero y se mantiene líder en su categoría ante de una nueva 
jornada de descanso al cancelar la organización la etapa 9 por motivos climatológicos.

ETAPA 8 (Domingo 14 de enero). UyUNI-TUPIZA 
(87 km enlace / 498 km especial)

ETaPa CaNCELada POr MOTIVOS CLIMaTOLÓGICOS. 
Jornada de descanso que le viene muy bien a Cristina Gutiérrez para recuperarse de 
su proceso gripal y a los mecánicos de ARC Miracar para poner a punto el Mitsubishi 
Montero de cara a las 5 últimas etapas del Dakar. La burgalesa, al igual que todos los 
participantes, se dirige a Salta (Argentina) para tomar allí la salida de la etapa 10.

ETAPA 9 (Lunes 15 de enero). TUPIZA-SALTA 
(513 km enlace / 242 km especial)

Puesto: 50.º Tiempo: 18 h 47’01’’ Gral.: 39.º (2.ª en T1-S) a 52 h 13’05’’ del líder 
Después de más de 18 horas de pilotaje y una penalización de 4 horas, Cristina llega a la 
meta de Belén tras sufrir la avería de una válvula del turbo de su Mitsubishi por exceso de 
temperatura. Un contratiempo que la obligó a ser remolcada 480 kilómetros por el camión 
de asistencia del equipo Palibex Dakar Team, pilotado por el también burgalés Alberto He-
rrero. Los últimos kilómetros los hizo de noche y llegó de madrugada a Belén y sin apenas 
tiempo para descansar y que sus mecánicos volvieran a poner a punto el coche. 

ETAPA 10 (Martes 16 de enero). SALTA-BELéN 
(424 km enlace / 373 km especial)

Puesto: 45.º Tiempo: 18 h 10’45’’ Gral.: 40.º (2.ª en T1-S) a 70 h 08’16’’ del líder 
Los mecánicos no pueden arreglar el turbo a tiempo y Cristina Gutiérrez inicia la etapa 
remolcada por el camión de Alberto Herrero. Más adelante, con el coche ya frío, detiene 
la marcha y su copiloto, Gabi Moiset, gracias a sus conocimientos de mecánica, termina 
de reparar el Mitsubishi. Reanuda la etapa casi de noche y en plena oscuridad atraviesa 
las dunas de Fiambalá, llegando a la meta a las 06.00 de la mañana, tras más de 18 horas 
de pilotaje y con una nueva penalización de 4 horas.

ETAPA 11 (Miércoles 17 de enero). BELéN-CHILECITO 
(205 km enlace / 280 km especial)

Puesto: 38.º Tiempo: 12 h 39’30’’ General: 39.º (2.ª en T1-S) a 76 h 39’42’’ del 
líder CTras media hora escasa de descanso para recuperar fuerzas a base de plátanos y 
mucha agua, la burgalesa inicia la etapa con un retraso en su salida de 5 horas sobre el 
horario previsto. A lo largo de la etapa se encuentra con un recorrido muy deteriorado 
castigado por el resto de coches y los camiones. Llega a la meta a las 3 de la madrugada 
tras superar las últimas dunas en plena noche.

ETAPA 12 (Jueves 18 de enero). FIAMBALÁ-SAN JUAN 
(348 km enlace / 375 km especial)

Puesto: 42.º Tiempo: 17 h 08’16’’ Gral.: 38.º (2.ª en T1-S) a 89 h 15’59’’ del líder
Tras solo unas 4 horas para poder descansar y recuperar fuerzas, Cristina Gutiérrez 
afronta la penúltima etapa con su Mitsubishi Montero mejorado mecánicamente. Tras 
más de 17 horas de conducción llega de nuevo de noche a la meta y con una nueva 
penalización de 5 horas y 20 minutos.

ETAPA 13 (Viernes 19 de enero). SAN JUAN-CÓRDOBA 
(483 km enlace / 424 km especial)

Puesto: 36.º Tiempo: 2 h 4’11’’ General: 38.º (2.ª en T1-S) Tiempo total: 139 h 06’ 
40’’ a 89 h 50’22’’ del vencedor, Carlos Sainz.
Cristina Gutiérrez llega a la meta de Córdoba tras culminar una última etapa sin apenas 
dificultades para terminar el Dakar en un meritorio puesto 38.º de la general de coches, 
sobre un total de 95 que tomaron la salida. Además acaba segunda en la categoría a la 
que pertenece su Mitsubishi Montero, la T1-S, y se mantiene como la única española en 
acabar el Dakar en coches, ahora ya dos años consecutivos.

ETAPA 14 (Sábado 20 de enero). CÓRDOBA-CÓRDOBA 
(166 km enlace / 120 km especial)”

Un grupo de aficionados 
ayudando a desencallar el 
Mitsubishi Montero de Cristina. 
Era solo la primera etapa.

 Etapa 5.
Salida en la playa.

Cristina con la 
medalla de finalista 
del Dakar.

Fotos: DKR RAID SERVICE Y @CRIS_TORTU
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Román Romero

Muchos le definen 
como ‘el hombre 
tranquilo’, ese pro-

totipo de persona que difí-
cilmente se altera y siempre 
sabe estar en su sitio, para 
que nada se le escape a su 
atención. Pero siendo real-
mente así, Diego Epifanio 
‘Epi’, entrenador del San 
Pablo Burgos CB Miraflores, 
con el que está debutando 
esta temporada en la Liga 
Endesa o ACB, máxima cate-
goría del baloncesto español, 
es mucho más.
Trabajador incansable, sabe 
transmitir confianza como 
pocos a sus compañeros del 
cuerpo técnico y a sus juga-
dores, y así ha labrado un 
vestuario que con el paso 
de los días va fortaleciendo 
como un roble en busca de un 
objetivo que sabe que está al 
alcance de sus manos: la per-
manencia en la categoría.
 
Forofos. Acaba de em-
pezar la segunda vuelta 
en la Liga Endesa y el San 
Pablo está a salvo de las 
plazas de descenso a LEB 
Oro. ¿Está satisfecho 
con el rendimiento de su 
equipo? 
Diego Epifanio. Sobre 
todo con el final de la prime-
ra vuelta, que fue realmente 
positivo a nivel de resultados 

y de juego. Sabíamos que te-
níamos un equipo nuevo en 
gran parte al que había que 
darle forma, con muchos ju-
gadores que no habían de-
butado aún en la ACB y con 

otros que han llegado de fue-
ra, y por lo menos podemos 
decir que estamos en el buen 
camino para alcanzar nuestro 
objetivo.
F. Un objetivo marcado 
al inicio de la temporada 
y que, como suele ser en 
el caso de un club recién 
ascendido, no es otro que 
lograr la permanencia. 
¡De momento lo están 
cumpliendo!
D.E. Es así, pero esto es 

muy largo. Hubo quien nos 
dio por muertos tras encajar 
siete derrotas seguidas, y se 
equivocó, y ahora igual hay 
quien aplica una fórmula ma-
temática y piensa que como 
en la primera vuelta ganamos 
6 partidos, ahora nos bastará 
con ganar otros seis, y posi-
blemente también se equivo-
que. Hay que tener los pies 
en el suelo y ser consciente de 
que aún queda mucho.

F. El inicio de la liga fue 
muy duro, con partidos 
ante el Unicaja, Real Ma-
drid, Barcelona o Valen-
cia, entre otros, y el San 
Pablo perdió los siete pri-
meros partidos, varios de 
ellos de forma abultada. 
¿Se lo esperaba?
D.E. Sabíamos que tenía-
mos un calendario de inicio 
muy difícil, con partidos ante 
rivales que en todos los casos 
están jugando competición 
europea, y además nosotros 
éramos aún un equipo sin ha-
cer. Los errores, sobre todo 
las numerosas pérdidas de 
balón, nos castigaron mucho, 
y nuestros rivales se aprove-
charon de ello.

F. Se creó entonces un 
cierto nerviosismo en 
torno al equipo y se oye-
ron las primeras críticas. 
¿Temió en algún momen-
to por su puesto?
D.E. Los entrenadores sa-

bemos que nuestra conti-
nuidad en el cargo depende 
claramente de los resultados 
que logre el equipo. Afortu-
nadamente desde el princi-
pio he tenido la confianza de 
Albano Martínez, el director 
deportivo, y de Félix Sancho, 
presidente del club, y sé que 
para ellos también fueron 
momentos duros, y por eso 
les agradezco que tuvieran 
paciencia y confiaran en que 
el equipo iba a mejorar con el 
paso de los días. Además, el 
apoyo de la afición fue para 
nosotros una gran ayuda y 
pudimos luego, en la segun-
da parte de la primera vuelta, 
agradecérselo consiguiendo 
seis victorias, aunque solo 
dos de ellas fueran en casa.

F. Incluso saltaron ru-
mores en cuanto a la po-
sible baja de varios ju-
gadores y la llegada de 
fichajes, pero solamente 
acabó saliendo Tadas Se-
dekerskis, jugador muy 
joven cedido por el Bas-
konia, y llegó John Jen-
kins, ex NBA de equipos 
como Atlanta Hawks, Da-
llas Mavericks o Phoenix 
Suns.
D.E. La marcha de Tadas, 
un chico joven (19 años) que 
se hizo querer y trabajó mu-
cho, dejó un poco tocado al 
vestuario. Llegó luego John y 
su acoplamiento al equipo fue 
paso a paso. Desde el princi- 44

“Podemos decir 
que estamos en el 
camino correcto 
para alcanzar 
nuestro objetivo”

“Somos un equipo 
solidario que lo 
da todo en cada 
partido para 
intentar ganarlo”

“Algunos nos
 dieron por 
muertos al
empezar con 
siete derrotas”

dIEGO EPIfaNIO ‘EPI’  / Entrenador del San Pablo Burgos
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pio vimos que tenía puntos en 
sus manos, pero nunca había 
jugado en Europa, no estaba 
acostumbrado al tipo de defen-
sa que se hace en Europa, y fue 
adaptándose poco a poco a lo 
que se le pedía. 
F. Y a partir de ahí el 
equipo empieza a reaccio-
nar y logra ganar 6 de los 
diez partidos que restaban 
para cerrar la primera 
vuelta. ¿Dónde estuvo la 
clave?
D.E. En el trabajo y en la re-
lativa cierta tranquilidad con 
la que el equipo siguió prepa-
rando cada encuentro. A veces 
no es fácil controlar el entorno, 
pero los entrenadores debe-
mos abstraernos de él y seguir 
a lo nuestro, y el equipo hizo lo 
mismo y se mostró muy unido 
en los malos momentos. Va-
rios jugadores dieron además 
un paso adelante, y todo uni-
do nos llevó a alcanzar el nivel 
mínimo que la ACB nos exige 
para competir.

F. Además, se ve a la 
plantilla muy unida, lo 
que denota realmente la 
existencia de un vestuario 
fuerte. ¿Es así?
D.E. Sin duda. Evidente-
mente fuera del vestuario cada 
uno tiene su vida, pero dentro, 
en el día a día, los jugadores 
están muy unidos y se ayudan 
mucho, tanto los que más jue-
gan como los que lo hacen me-
nos. Todos aportan su granito 
de arena y hay una comunión 
entre todos fruto de los malos 
momentos que pasamos. Los 
problemas se han arreglado 
siempre de puertas para aden-
tro y eso nos ha dado más fuer-
za y nos ha convertido en un 
equipo solidario que da todo 
en cada partido para intentar 
ganarlo. 

F. Personalmente, como 
entrenador y persona, ¿ha 
notado mucho cambio de 
dirigir a un equipo en la 
LEB Oro a hacerlo ahora 
en la ACB?
D.E. Sin En la LEB Oro la 
repercusión del equipo en  la 
ciudad era menor, pero ahora, 
en la ACB, con muchos más 

espectadores en la grada y un 
mayor seguimiento del aficio-
nado, es ya distinto. Aun así, 
todavía puedo ir por la calle 
con una cierta tranquilidad que 
agradezco, porque no me gusta 
mucho que me paren, pero los 
que lo hacen suelen ser muy 
respetuosos y normalmente te 
dar ánimos. Con todo, ahora 
intento hacer menos vida en la 
calle y disfrutar de mi familia y 
de mis amigos en casa.  

F. ¿Su mujer y sus dos hi-
jos cómo lo llevan?
D.E. Bien. Los niños son aún 
pequeños y se lo pasan muy 
bien viendo cada partido. Han 

ido también a varios desplaza-
mientos, se divierten, animan 
mucho y creo que cualquiera 
de las peñas del equipo esta-
ría encantada de tenerles con 
ellos. Son muy forofos y lo que 
están viviendo lo ven como 
algo normal que siempre han 
respirado en casa. ¿El resto de 
mi familia? Pues unos lo llevan 
mejor y otros, sobre todo cuan-
do pierdes y llueven las críti-
cas, un poco peor. Sobre todo 
intento que no sufran y vivan 

situaciones incómodas. 

F. ¿Qué parte de culpa 
tienen Gonzalo García de 
Vitoria, José Luis Oliete, 
Ñete Bohigas y Andreu 
Casadevall, de los que fue 
ayudante en la LEB Oro, 
de que Diego Epifanio 
sea hoy entrenador de un 
equipo de ACB?
D.E. Mucha. He tenido la 
suerte de poder trabajar junto 
a cuatro grandes entrenadores, 
cada uno con su filosofía y su 
forma de ver el baloncesto, y 
con todos he aprendido mucho, 
sobre todo cómo gestionar un 
vestuario, ganarte la confianza 

de los jugadores o la forma de 
relacionarte con la directiva o 
la prensa. Evidentemente con 
Andreu tengo una relación es-
pecial, ya que estuvimos juntos 
ocho años en los que el equipo 
logró tres ascensos y muchos 
reconocimientos, y lo admiro 
y quiero mucho. Siempre peleó 
para que se valorara mi trabajo 
y le estoy muy agradecido.

F. Le habrán llegado co-
mentarios en torno a su 
supuesta falta de carác-
ter o mala leche cuando el 
equipo no está bien y ne-
cesita que alguien dé un 
golpe encima de la mesa. 
¿Qué piensa cuando los 
oye?
Cada uno tiene su forma de 
ser y a mí me costaría fingir lo 
que no soy. A nadie le gustaría 
tener a su jefe continuamente 
detrás, gritándole o humillán-
dole públicamente por cada 

error. Creo que un entrenador 
tiene que conseguir lo mejor 
de cada jugador haciéndole 
sentirse cómodo y corrigién-
dole los errores, y si pierdes 
los papeles dejas de ser creíble 
y restas confianza. Mi misión 
como entrenador es ayudar a 
los jugadores.

F. No hemos hablado 
aún de la gran afición del 
San Pablo Burgos que 
cada quince días llena las 
gradas del Coliseum con 
más de 9.000 personas. 
¿Se esperaba realmente 
esta sensacional respues-
ta de los burgaleses?
D.E. Estaba claro que la 
ciudad llevaba demandando 
mucho tiempo un equipo en 
la ACB y creo que ha demos-
trado con creces ése hambre 
que había por el baloncesto de 
élite. Burgos lo merecía y ahí 
se vio con el aluvión de gente 
dándose de alta como socios. 
Todos los equipos que nos han 
visitado se van envidiando 
el ambiente que se crea en el 
Coliseum y además hay aficio-
nados que nos siguen también 
fuera y lo hacen siempre con 
respeto y manteniendo una 
buena relación con la afición 
contraria. Todos los halagos 
se quedan pequeños para de-
finirles.
F. La segunda vuelta pro-
mete ser igual de dura que 
la primera, sobre todo tam-
bién en su inicio. ¿Habrá 
que esperar hasta las últi-
mas jornadas para ver al 
San Pablo Burgos logrando 
su continuidad en la ACB 
una temporada más?
D.E. Ojalá no, pero la reali-
dad es que el camino que nos 
resta aún es muy largo y que 
hubo un año que Fuenlabrada 
descendió con 13 victorias. Es 
cierto que cada vez el equipo 
está mejor y que nuestra co-
munión con la afición es muy 
buena, y si esto se mantiene 
esperemos que al final de la 
temporada podamos celebrar 
la permanencia. Sería un logro 
histórico para Burgos volver a 
contar con un equipo en la éli-
te del baloncesto por segundo 
año seguido. n 

44

“Los halagos se 
quedan cortos para 
hablar de nuestra 
afición. Ella nos 
ayudará a lograr la 
permanencia”

Tiempo muerto 
en el partido 

San Pablo - Real Madrid.
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El gran deportista burgalés 
Luis Alberto Hernando, espe-
cializado en carreras por mon-
taña y esquí de fondo, y guardia 
civil destinado desde 2002 en 
Jaca (Huesca), batió el pasado 
25 de enero el récord del mun-
do de metros verticales esquia-
dos con medios convenciona-
les, de forma ininterrumpida, 
durante 24 horas seguidas.

Con motivo del 50 aniver-
sario de los GREIM, Grupos 
de Rescate e Intervención en 
Montaña, Hernando y el pe-
riodista Javier Olave protago-
nizaron en la estación invernal 
de Astún una proeza histórica. 
Hernando concluyó el reto con 
un total de  81.780 metros ver-
ticales recorridos y 188 bajadas 
a sus espaldas, y Olave com-
pletó 70.035 metros, segunda 
mejor marca absoluta. Un do-
ble reto que fue supervisado 
por técnicos y directivos de la 
Real Federación Española de 
Deportes de Invierno.

Los 81.780 metros equivalen 
a más de nueve ascensos com-
pletos desde el nivel del mar a 
la cumbre del Everest y el bur-
galés los realizó de forma con-
secutiva, sin detenerse ni un 
momento durante las 24 horas 
de la prueba. Para ello recorrió 
una distancia total de 420 kiló-
metros y 48 metros.

A nivel mundial, la gesta de 
Luis Alberto Hernando sola-
mente ha sido superada en 
una ocasión, por el esquiador 
italiano Matthias Steinmayr, 

que completó hace unos años 
107.822 kilómetros en el sur 
del Tirol (Austria), pero para 
ello se ayudó de medios no 
convencionales.

“Habíamos hecho cálculos 
y sabíamos que no sería fácil, 
pero afortunadamente el tiem-
po nos acompañó y todo nos 
salió redondo, no tuvimos nin-
gún problema”, apuntó Her-
nando terminada la proeza.

De hecho las previsiones cli-
matológicas el día del intento 
de récord no eran demasiado 
buenas, pero, según recuerda 
el deportista burgalés, “al final 
el mal tiempo que se preveía 
durante la noche no fue tal y 
su llegada se demoró hasta el 
mediodía, cuando ya habíamos 
terminado”.

Al margen de ello, Luis Al-
berto Hernando calificó la 
prueba como “muy exigente, 
distinta a un ultra, pero tam-
bién muy dura y con un cierto 
riesgo importante. La fatiga 
acumulada en los ojos fue muy 
grande, pero lógica porque en 
algunas ocasiones llegamos a 
coger velocidades en las baja-
das en torno a los 90 km/h”.

El récord mundial de Her-
nando en Astún será el pro-
tagonista, el próximo 15 de 
febrero en Teledeporte, del 
programa ‘Full Activity’ que 
presenta precisamente Javier 
Olave, quien le propuso la 
aventura a Luis para homena-
jear a los GREIM. 

A lo largo de su ya dilatada 
carrera como atleta de ultra-
fondo y pruebas de montaña, 
Luis Alberto Hernando se ha 
proclamado siete veces cam-
peón del mundo y tres veces 
campeón de Europa en carre-
ras de trail o ultra, algo real-
mente solo al alcance de au-
ténticos titanes. Sus próximas 
citas serán pruebas de la Copa 
y el Campeonato de España de 
esquí de montaña.

ESquí aLPINO / El deportista 
burgalés bate el récord mundial 
de distancia vertical en descenso 
esquiada de forma ininterrumpida 
durante 24 horas, dejándola en 
81.780 metros. 
Román Romero

Una nueva gesta
de Luis Alberto 
Hernando

Hernando (d.) y Olave celebrando el éxito. El burgalés, en pleno descenso en Astún.

Luis Alberto Hernando y Javier Olave se fundieron en un abrazo al final de las 24 horas.

Fo
to

s: 
Yh

ab
ril

“Fue muy duro y la 
fatiga en los ojos fue 
muy grande porque 
llegamos a coger 
velocidades en 
torno a los 90 km/h”
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BurGOS CLuB dE fúTBOL CANTERA

Corazón
blanqui  negro

Andrés González, Sergio Esteban, David Manzano y Pablo del Álamo son los cuatro canteranos 
de la primera plantilla del Burgos CF. Xabi Etxarri y Álvaro Campos pertenecen al filial y han 
jugado esta temporada la Copa Federación, y Daniel Lisardo ha sido cedido al CD Bupolsa.
Román Romero

Fotos: Fernando Miguel
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Llegar al primer equipo. 
Este es el reto que todo 
niño se marca cuan-

do empieza a dar sus primeras 
patadas a un balón y se le abren 
las puertas de un club, más si se 
trata del principal equipo de su 
ciudad. La gran mayoría sue-
ñan con llegar al Real Madrid 
o el Barcelona, pero alcanzar la 
primera plantilla del equipo de 
la tierra donde uno nace no se 
paga con dinero y, de entrada, 
colma las ilusiones de quien 
años atrás se propuso trabajar 
duro para llegar a lo más alto.

Es el caso de siete de los futbo-
listas que esta temporada entre-
nan con el Burgos CF de Segun-
da División B. Cuatro militan 
en la primera plantilla, Andrés 
González, uno de los capitanes, 
Sergio Esteban, David Manzano 
y Pablo del Álamo; y tres perte-
necen al filial, el Universidad de 
Burgos, pero habitualmente se 
ejercitan a diario con el primer 
equipo blanquinegro: Álvaro 
Campos, Xabi Etxarri y Daniel 
Lisardo González.

w Andrés (29 años) lidera el 
elenco y es el capitán del Bur-
gos CF cuando forma parte del 

once inicial. Vive su séptima 
temporada en el primer equipo, 
al que llegó tras acabar su etapa 
juvenil en el UDG Río Vena, y a 
lo largo de su carrera ha jugado 
en el Eibar (09-10), la UD Sa-
lamanca (10-12) y el Racing de 
Santander B (12-13).

Él sabe bien lo que es defen-
der el escudo del primer equipo 
de Burgos. “Cualquier chaval 
que empieza a dar patadas a 
un balón sueña con ello y yo 
he podido hacerlo en Segunda 
B y como capitán. Defender al 
equipo de tu ciudad es algo muy 
especial y un sentimiento que te 
hace dar un plus en cada par-
tido. Además, lo cuidas como 

algo tuyo, como si fuera tu fami-
lia, y eso te sirve para madurar 
como persona”.

   
w Sergio Esteban (22 años) 
comparte demarcación con 
Andrés, pero puede jugar tam-
bién como lateral izquierdo 
e incluso de central. Se inició 
de muy niño en la Peña Anto-
nio José, en la que estuvo tres 
años, y al Burgos CF llegó sien-
do benjamín, siendo la presen-
te su 14.ª campaña en el club 
de El Plantío.

“Después de tantos años en 
las categorías inferiores, sue-
ñas con llegar al primer equi-
po, y cuando lo logras te llena 

de orgullo. Era mi deseo desde 
pequeño, cuando venía con mi 
padre a ver el Burgos, y hoy es 
el día que no se me olvida mi 
debut en la Copa Federación 
ante el Palencia. Salí en la se-
gunda parte y ganamos 1-0, y 
eso que en el primer tiempo 
nos expulsaron a un jugador”, 
recuerda feliz.

w David Manzano (22 años) 
disfruta de su primera expe-
riencia en el primer plantel 
del Burgos CF. Jugó en la De-
portiva hasta juvenil y poste-
riormente lo hizo en el Burgos 
Promesas 2000 cuatro campa-
ñas, las tres últimas en Tercera 
División.

“Desde niño soñaba con lle-
gar al Burgos y ahora, gracias a 
la confianza y ahora, gracias a 
la confianza del cuerpo técnico, 
que apostó por mí en la pre-
temporada, lo he logrado. El 
salto desde Tercera es grande y 
de momento no estoy jugando 
mucho en la Liga, sí en la Copa 
Federación, pero mi debut en 
Villaviciosa, ante el Lealtad, 
que jugué solo 3 minutos y 
ganamos, no se me olvidará, y 
tampoco el partido de presen-

Álvaro campos
Defensa central

“Debuté el año pasado y 
espero estar la temporada que 

viene  en el primer equipo˝

andrés González
Lateral derecho

“Defender al equipo de tu 
ciudad es un sentimiento que 
te da un plus en cada partido”

daniel lisardo
Portero

“Me siento un burgalés más 
y me encantaría llegar en el 

futuro al primer equipo”

BurGOS CLuB dE fúTBOL CANTERA

44

Entrenamiento semanal del 
Burgos CF en el Estadio El Plantío.
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tación ante la Real Sociedad, 
en el que di el pase del gol del 
2-2 a Pablo del Álamo. Fue in-
creíble”.

w Pablo del Álamo (19 años) 
fue una de las apuestas del Bur-
gos en pretemporada y con-
venció a los entrenadores por 
su polivalencia, ya que puede 
jugar de mediocentro y central. 
Desde alevines a juveniles es-
tuvo en el club blanquinegro y 
solamente la campaña pasada 
la vivió en el Real Valladolid de 
la División de Honor Juvenil.  

“Volver al Burgos para jugar 
en el primer equipo y en Segun-
da B me hizo mucha ilusión. 
Era mi objetivo desde chaval y 
alcanzarlo me llena de orgullo. 
Ahora sé que tengo que apren-
der, que igual en Tercera podía 
estar jugando más, pero estoy 
seguro de mi apuesta y de mo-
mento nadie me quita el gol a la 
Real Sociedad en el partido de 
presentación ante la afición”, 
rememora radiante.

w Álvaro Campos (19 años) 
vive su segunda campaña en el 
filial del Burgos y entrenando 
con el primer equipo, con el 

que ha jugado en la Copa Fe-
deración, y debutó en Segunda 
B la temporada pasada, ante el 
Coruxo (1-1). Lleva en el Burgos 
desde prebenjamín.

“Estar en la antesala del pri-
mer equipo es una experiencia 
muy bonita y me está haciendo 
madurar como jugador y apren-
diendo mucho. Cuando entré 
en el Burgos de niño pensaba 
que podría llegar al Real Ma-
drid, pero luego ves que es muy 
complicado y pasas a desear 
triunfar en el equipo de tu ciu-

dad. Ya debuté en la Liga el año 
pasado y espero ser el año que 
viene uno más”, confiesa. 
w Xabier Etxarri (19 años) 
es natural de Lekumberri (Na-
varra) y sus estudios universi-
tarios le trajeron hace dos años 
a Burgos. Se crió en la cantera 
de la Chantrea y esta tempora-
da alterna el filial con el primer 
equipo, con el que ha jugado en 
la Copa Federación y ya ha sido 
convocado seis veces en Liga.

“Llevo solo dos años aquí y 
estoy muy feliz. Para mí el Bur-

gos es ahora como el Osasuna 
en Pamplona y estoy encantado 
de cómo me están yendo las co-
sas. Entreno todos los días con 
el primer equipo, debuté en Se-
gunda B el año pasado ante el 
Guijuelo, he jugado también en 
la Copa Federación y marqué 
un gol a la Arandina, así que de 
momento estoy muy contento y 
me siento un canterano más”.

Por último, w Daniel Lisar-
do González (19 años), na-
cido en Valencia (Venezuela) 
pero nacionalizado español -su 
abuelo materno era español- 
experimenta su segundo año 
en el Burgos CF, primero en 
la Liga Nacional Juvenil expe-
rimenta su segundo año en el 
Burgos CF y acaba de ser cedido 
al Atrio Inmobiliaria CD Bu-
polsa de Tercera. “Hasta hace 
poco entrenaba con el primer 
equipo, lo que me ha permitido 
coger experiencia y crecer como 
portero. Me gustaría volver al-
guna vez a Venezuela, pero ya 
me siento un burgalés más y me 
encantaría llegar en el futuro al 
primer equipo” n
N.R.: Al cierre de esta edición el jugador Xabi Etxarri 
acababa de firmar por la Peña Sport de Tafalla.

david Manzano
Extremo izquierdo

“Debuté en Liga ante el Lealtad 
y jugué solo 3 minutos, pero 

nunca se me olvidará”

Pablo del Álamo
Mediocentro o defensa central

“Nadie me quita el gol a la 
Real Sociedad en el partido de 
presentación ante la afición”

Xabi etxarri 
Delantero

“Soy navarro, pero para mí el 
Burgos es como el Osasuna. 

Me siento un canterano más”

“Vine de pequeño 
con mi padre al ver 
al Burgos y siempre 

soñé con llegar al 
primer equipo”

sergio esteban
Lateral derecho o izquierdo

BurGOS CLuB dE fúTBOL CANTERA

44
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Con su triunfo ante el Babyau-
to Zarautz por 50-10, y restan-
do aún cinco jornadas para la 
conclusión de la liga regular 
en la División de Honor B, el 
UBU Colina Clinic Aparejado-
res Burgos consiguió a prime-
ros de febrero su clasificación 
matemática para luchar un 
año más por el ascenso a la 
máxima categoría del rugby 
nacional.

Un triunfo que no vino sino 
a confirmar su temporada in-
maculada, en la que solo co-
noce la victoria, y que defini-
tivamente le ratifica en la línea 
directa hacia su único y claro 
objetivo desde la pasada cam-
paña: asegurar por fin su pre-
sencia y debut en la División 
de Honor.

Para ello el equipo dirigido 
por Álvaro González y David 
Martín ‘Morros’ tuvo que dar 
lo mejor de sí durante un mes 
de enero exigente en el que 
disputó cuatro encuentros, 
tres de ellos a domicilio, y lo-
gró ganarlos todos, aunque no 
sin dificultades.

Así, se impuso al Bera Bera 
en San Sebastián (5-31), al 
Uribealdea en San Amaro (38-
17), al Bathco, segundo clasifi-
cado, en su feudo de Santan-
der y en un duro encuentro 
(17-19), y por último como vi-
sitante al Universidad de Vigo 
(15-33).

Además, dichos encuentros 
los tuvo que afrontar el UBU 
Colina Clinic con bajas impor-
tantes en sus filas, tales como 
las de Emiliano Calle (rotura 
en una mano), Lohan Potgie-
ter (luxación de hombro), Ru-
bén Domínguez (luxación en 
una mano) o Juandre Kleyn-
hans (problemas musculares), 
a los que se sumó la sanción 
de dos partidos del argentino 
Santiago Salas.

En definitiva, la confirma-
ción de que el conjunto bur-
galés tiene un buen fondo de 
armario para suplir con ga-
rantías las ausencias de algu-
nos de sus jugadores, aspecto 
primordial para una tempora-
da que de momento promete 
lo mejor.

ruGBy / El UBU Colina Clinic asegura un año 
más su presencia en la fase de ascenso a la 
División de Honor.
Román Romero

La nieve fue la gran protagonista en el partido disputado por el UBU Colina Clinic ante el Uribealdea.

Colaboradoras del Aparejadores Burgos siempre con un café calentito preparado.

Encaminados a los play off
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Si hay algo a lo que dé 
importancia un club de-
portivo es sin duda a su 

afición. Sentir el calor de los 
tuyos en cada uno de los par-
tidos que tienes que disputar 
a lo largo de una temporada 
es fundamental, y más si tus 

objetivos son ambiciosos. Lo-
grarlos, siempre es más fácil si 
notas el aliento de tus segui-
dores desde las gradas.

Un aspecto que desde hace 
años ha ido fomentando en 
Burgos el UBU Colina Clinic 
Aparejadores y que tuvo, como 

ejemplo claro y más cercano, 
el vivido el pasado domingo 21 
de enero en Santander, hasta 
donde se desplazó un buen 
número de seguidores burga-
leses. 

Allí el UBU Colina Clinic dis-
putó su partido de la División 
de Honor B ante el Bathco 
Rugby Club de la capital cán-
tabra, y allí tenía que tratar 
de lograr un triunfo con doble 
valor, ya que su rival era el se-
gundo clasificado del Grupo 
A y, por tanto, el único que le 
podía inquietar en su objetivo 
de asegurar el primer puesto.

Así lo entendieron sus se-
guidores, que no pararon de 
animar ni un solo momento 
a lo largo de los 80 minutos 
de duración del partido, y sin 
duda su apoyo acabó llegando 
a los jugadores, que tuvieron 
que dar lo mejor de sí hasta el 
final para acabar llevándose la 
victoria por un apurado mar-
cador de 17-19.

Como recompensa, el aplau-
so final de una afición en-
tregada, ovación a la que los 
propios jugadores correspon-
dieron agradecidos. Sin duda, 
nunca caminarán solos.

ruGBy / Un buen número de seguidores del 
UBU Colina Clinic apoyaron a su equipo en 
su importante partido de Santander ante el 
Bathco RC
Román Romero
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Acabado el partido con triunfo burgalés por 17-19, los jugadores  agradecieron a la afición su apoyo. Un grupo de aficionados burgaleses camino del campo para animar a su equipo.

Nunca caminarás solo

Grupo importante de seguidores 
burgaleses que se dio cita en Santander. 
Cada vez son más las mujeres.
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La cantera del UBU Apare-
jadores Rugby Club volvió 
a cuajar una gran actuación 
en una nueva competición, 
en este caso el ya tradicional 
Torneo Solidario de Invier-
no, más conocido como INVI 
’18, disputado en los Campos 
de Pepe Rojo de Valladolid. 

En un día en el que la llu-
via, el frío y la nieve fueron 
protagonistas, las categorías 
desde Sub’6 a Sub’14 se en-
frentaron a equipos de toda 
Castilla y León, Asturias, 
País Vasco y Madrid, y a pe-
sar de la crudeza de los ele-
mentos climatológicos, los 
burgaleses volvieron a casa 
con numerosos trofeos en 
sus bolsillos.

Así, los equipos Sub’6 y 
Sub’10 se proclamaron cam-
peones, el Sub’8 se hizo con 
el subcampeonato, los Sub’12 
fueron octavos y los Sub’14 
acabaron en la quinta plaza. 

Las cuotas de la inscripción 
de cada equipo en el torneo 
fueron destinadas a la Aso-

ciación Española del Síndro-
me de Rett, una patología del 
desarrollo neurológico que 
afecta principalmente a las 
niñas. 

ruGBy / Gran papel de la cantera del UBU 
Aparejadores en el Torneo INVI’18 disputado 
en Valladolid.
Forofos

Éxito de los 
canteranos 
en el “Invi´18”

Jugador del equipo de la categoría sub’6 placando sin miedo.

Melé bajo la lluvia .

Jugadores del equipo de la categoría sub’6 junto a su entrenadora, Janire. Equipo de la categoría sub’12 con sus entrenadores, José Manuel, Javier y Alfonso de izq. a dch.
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A todo niño cuando empieza a practicar 
un deporte le inculcan sus entrenadores 
que si trabaja duro, si se esfuerza y no se 
desanima cuando las cosas no le salgan del 
todo bien, a la larga encontrará el premio 
a su tesón e irá pasando de categoría en 
categoría.

Con ese objetivo, entre otros muchos, 
entrenan cada semana los cerca de 180 
jóvenes jugadores -desde 5 años en ade-
lante- que integran las categorías inferio-
res del UBU Colina Clinic Aparejadores 

Rugby Burgos, y con ese objetivo empezó 
a practicar rugby hace unos años Carlos 
Iturrino.

Un joven producto de la cantera burga-
lesa que el pasado mes de enero, a sus 18 
años, vio cumplido su sueño a corto plazo 
de debutar con el primer equipo del club 
en la División de Honor B, en concreto 
ante el Bera Bera de San Sebastián, y que 
ya ha sido incluido en varias convocatorias 
de la presente temporada por Álvaro Gon-
zález y David Martín, entrenadores del 
UBU Colina Clinic.

Carlos Iturrino disfruta de su primer año 
como jugador sénior y estaba jugando en el 
equipo filial que milita en la Liga Regional 
Sénior de Castilla y León, pero ya ha pa-
sado a alternar su presencia entre los dos 
equipos. Su puesto habitual es de segunda 
línea y su progresión es el claro ejemplo de 
que el trabajo con la cantera acaba dando 
sus frutos.

ruGBy / A sus 18 años el 
joven jugador burgalés ya 
ha debutado con el UBU 
Colina Clinic en la División 
de Honor B.
Román Romero

Carlos Iturrino 
o el fruto de la cantera

      AgenciA de ViAjes • Mayorista-Minorista • cicL:09-092 

Avenida del Cid, 1 - 1º - 09003 Burgos

Tel. 947 255 884
viajes@fitspain.es

CIRCUITOS 
SALIDA DESDE BURGOS (BUS)  

PARIS desde 269 €

CASTILLOS 
DEL LOIRA  desde 409 €

ALEMANIA 
SELVA NEGRA  desde 459 €

LA TOSCANA  desde  479 €

LISBOA  desde 275 €

ESPECIaL SEMaNa SaNTa 2018

ESCOCIA desde 1.430 €

8 DÍAS / 7 NOCHES -  salida 25 marzo
2 noches Edimburgo + 2 Inverness 

+ 1 Isla Skye + 1 Glasgow + 1 Edimburgo
Incluye: 7 desayunos y 3 cenas

(Salida desde Madrid)

BERLÍN desde 610 € €€
4 DÍAS / 3 NOCHES -  salida 29 marzo

3 noches Berlín
Incluye: 3 desayunos + traslados 

+ Visita Berlín y palacio Sanssouci
(Salida desde Madrid)

Carlos Iturrino
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En una mañana invernal pero 
con aceptable climatología, in-
mersos en el torrente de cele-
braciones navideñas, irreduc-
tibles deportistas apasionados 
del golf se dieron cita en el 
paraje de la dehesa de Santa 
María, en las afueras de Salas 
de los Infantes, para disputar 
el I Torneo de Golf Muebles 
Evelio. 

Con una participación más 
que notable de 54 jugadores se 
celebró esta prueba que contó 

con la presencia, entre otros, 
de Jesús Alonso Tudanca, pa-
trocinador y alma de la prueba 
a través de la firma Muebles 
Evelio. 

El buen humor, la naturale-
za en su máxima expresión, la 
camaradería, el sano ambien-
te del deporte del golf en esta-
do puro, el almuerzo no apto 
para regímenes de colesterol 
y la competición fueron pro-
tagonistas de una inolvidable 
jornada de golf.

Las dos categorías stable-
ford individual indistintas 
dieron como resultado las si-
guientes clasificaciones. En la 
Primera Categoría el triunfo 
fue para Lucas Garrote por 
delante de Roldán Pérez, se-

gundo clasificado; y en Se-
gunda Categoría la victoria 
fue a parar a manos de Eduar-
do Fierro por delante de José 
Luis Cámara. Mientras, el ga-
nador Scratch fue Daniel Pé-
rez Cornejo.

GOLf / Un total de 54 jugadores participaron 
en la competición de Salas de los Infantes.
Pedro Pérez Sastre

Garrote y Fierro 
imponen su destreza 
en el  I Torneo 
Muebles Evelio

Daniel Pérez -izquierda-, ganador Scratch, junto a Jesús Alonso, de Muebles Evelio.

Lucas Garrote Hernández, campeón de 1ª Categoría. Eduardo Fierro Escudero, Campeón de 2ª categoría.

mobiliario decoración
Avda. de la Paz, 32
Tel. 947 25 66 00
09004 Burgos
www.mueblesevelio.com

Déjate sorprender por 
las líneas modernas y 
con personalidad
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El golf en Burgos tiene su ori-
gen en los años 80 impulsado 
por el difunto Julio Rey Gutié-
rrez. A falta de campos verdes, 
los pioneros se desplazaban 
a prados naturales y dehesas 
en las que se diseñaban hoyos 
provisionales a semejanza de 
campos de golf: el alto de Zal-
duendo, los prados de las Mija-
radas, las dehesas de Salas de 
los Infantes o Rabanera 
del Pinar.

Fue en los años 90 
cuando un grupo de 
amigos, Miguel Ángel 
Ortega, Luis Hernán-
dez, Fernando Casta-
ños y otros, comienzan 
a dar forma al actual 
campo de Salas, un 
proyecto sin altas pre-
tensiones con el único 
fin de proporcionar un 
aliciente a quien desea-
se realizar una activi-
dad físico-deportiva en 
la comarca salense.

Ya en el año 2000 

esta ilusión se consolida con 
la creación del actual club de 
golf, con sus estatutos, una ins-
talación deportiva, su directiva 
y el reconocimiento de la Real 
Federación Española de Golf 
para realizar en él pruebas vá-
lidas para la modificación de 

hándicaps.
Desde entonces el campo de 

Salas ha mejorado el primitivo 
diseño que se mantiene, pero 
conservando su espíritu rús-
tico, sin riego y utilizando ex-
clusivamente los prados natu-
rales y la vegetación autóctona, 

realizando la mejora del perfil 
de las calles, el alisamiento de 
los greenes, la eliminación casi 
total de la presencia de estepas 
y la construcción de zanjas de 
drenaje.

Mejoras que han hecho que 
el recorrido tenga un atractivo 
estratégico y técnico muy acep-
table, convirtiéndose en una 
alternativa real para todo tipo 
de jugadores, haciéndose un 
modesto hueco dentro de los 
campos de la provincia. Consta 
de nueve hoyos, cinco pares 4, 
dos pares 3 y dos pares 5, con 
una valoración oficial con su 
valor slope, medición real del 
recorrido y la tabla de hándi-
caps en juego para cada uno de 
los hándicaps exactos.

La presidencia del Golf Sa-
las la ostenta Héctor Martínez 
Llorente y el club cuenta con 
102 socios. Como proyectos 
de futuro se está innovando la 
señalización y la cartelería, se 
sigue con la mejora de los tees 
y greenes y está proyectándose 
la construcción de una cancha 

de prácticas y putt&-
green. Además, el cam-
po está registrado en la 
app de la RFEG, por lo 
que se puede acceder en 
el apartado de campos y 
GPS a su recorrido.

Sin duda el campo y 
club de Salas represen-
ta la esencia del golf, 
hacer deporte y el de-
sarrollo de todos los va-
lores que a través de él 
se fomentan. Además, 
su instalación permite 
desarrollar la actividad 
deportiva en un marco 
de Naturaleza.

GOLf / Fue en los 
años 90 cuando un 
grupo un grupo de 
amigos comienzan 
a dar forma al actual 
campo de Salas de 
los Infantes
Pedro Pérez Sastre

Vista general del enclave con 
Salas de los Infantes al fondo.

Golf Salas, el mismo golf 
pero en estado puro

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

Visítenos en nuestras instalaciones: 
Crta. Logroño km. 109,5 • 09007 BURGOS 
Tel. 947-22 45 31 
info@faustomotor.com

Golf Salas, vista aérea con el recorrido completo.
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El V Torneo de Pádel Navidad 
Solidaria La Caixa, celebrado 
en las instalaciones de Be Up 
Sports, volvió a conseguir su 
objetivo de reunir los valores 
de la solidaridad y el deporte. 
Cerca de 300 jugadores toma-
ron parte en esta importante 
prueba del calendario burga-
lés, poniendo así de manifiesto 
que los padeleros burgaleses 
siguen apoyando las buenas 
causas. 

Durante dos semanas se su-
peraron los 200 encuentros 
disputados y todos los parti-
cipantes pudieron apoyar a la 
ONG Fundación Rubare, que 
construye casas y escuelas en 
el Congo. Además, realizaron 
también una aportación im-
portante al Banco de Alimen-
tos, superando los 500 kilos de 
alimentos donados.

En lo deportivo no hubo pie 
a la sorpresa y Jorge Barriuso 
volvió a proclamarse campeón, 
esta vez junto al tenista David 
Pérez Sanz, e Isabel Delgado 
hizo lo propio en femenino jun-
to a Ana Martín Sadornil. Eso 
sí, este año se vieron partidos 
realmente espectaculares des-
de el primer día, lo que pone 
de manifiesto que el nivel del 
pádel burgalés sigue creciendo 
a buen ritmo.

Barriuso y Pérez se deshicie-
ron en la final de Íñigo Casado 
y Jorge Gómez, que no estaba 
bien físicamente, y el primer 
set fue realmente igualado. 
En la categoría de Plata, Rafa 
Medina y Javi Barquín hicie-
ron bueno el dicho de que la 

veteranía es un grado y se lle-
varon el gato triunfo ante Ale-
jandro de Benito y Sergio Gar-
cía. Mientras, en Bronce los 
también veteranos Lolo Díez 
y Luis Romay se proclamaron 
campeones tras vencer en tres 
mangas a Diego Salvador y Al-
bano Martínez.

En la categoría Oro feme-
nina, Isabel Delgado y Ana 
Martín no tuvieron problemas 

para derrotar a las jóvenes 
Sara González y María Sicilia, 
que cada día están haciendo 
un mejor papel en el circuito 
regional. En Plata, Flori Revi-
riego y Blanca San Martín se 
impusieron a Tania del Pozo 
y Saray Martínez, mientras 
que Carmen Alonso y Paloma 
Hernando se llevaron el gato 
al agua en Bronce ante Sonia 
Sáez y Laura García.

PádEL / El V Torneo 
Solidario La Caixa 
acoge la participación 
de cerca de 300 
jugadores de todas 
las categorías.
Román Romero

Solidaridad y deporte 
caminan de la mano en Navidad

Final Oro Masculino. Jorge Barriuso y David Pérez -derecha- derrotaron a Jorge Gómez e Íñigo Casado.

 Final Oro Femenina. Isabel Delgado y Ana Martín -derecha- derrotaron a Sara González y María Sicilia.

Jorge Barriuso y 
el tenista David 
Pérez Sanz se 
llevaron el triunfo 
en la categoría Oro 
masculina

44
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Finalmente, Isabel Delgado 
completó su gran actuación 
ganando un año más en mixto 
junto a Nano Tobar. En la final 
superaron a Víctor López y Le-
ticia Fernández, otras dos pro-
mesas del pádel burgalés. En 
la final de consolación, Nacho 
y Natalia Cabrera se proclama-
ron campeones tras superar en 
la final a David y Ana Barrio.

En resumen, un año más la 
solidaridad y el mejor pádel vol-
vieron a caminar de la mano en 
el V Torneo Navidad Solidaria 
La Caixa gracias a la participa-
ción de numerosos jugadores y 
de un gran número de empre-
sas que apoyaron la iniciativa.

TORNEO DE MENORES
Además de las pruebas de la 
categoría absoluta, se celebró 
también la quinta edición del 
torneo para menores. Cerca de 
40 jóvenes con edades entre los 
8 y los 16 años tomaron parte 
en el torneo, aunque en este 
caso fue menos importante el 
resultado que el carácter soli-
dario del evento. David del Va-
lle se impuso en sub’10, David 
Barrio y Asier Arteta lograron el 
triunfo en sub’13, y los herma-
nos Carlos y David Barrio se ad-
judicaron la victoria en sub’16.

En la entrega de trofeos y sor-
teo de regalos que puso el pun-
to y final al V Torneo Navidad 

Solidaria de La Caixa, se hizo 
entrega de un cheque de 1.000 
euros a la Fundación Rubare nEntrega del cheque de la Caixa para la Fundacion Rubare.

44

      w CompetiCión de Clubes de Castilla y león • arCeCarne play pádel

Numerosa participación burgalesa 
en la Liga Autonómica 
Arrancó el pasado 20 de 
enero la Liga Autonómica 
Interclubes de Pádel, que 
cuenta con la participación 
de más de 2.000 jugadores 
procedentes de todos los 
rincones de Castilla y León, 
y la presencia burgalesa en 
ella vuelve a ser más que 
destacada.
Hay equipos inscritos en todas 
las categorías y un año más 
el máximo exponente vuelve a 
ser el Arcecarne Play Pádel, 
equipo que se mantiene en la 

máxima categoría regional de 
la competición masculina. 
Este año, su plantilla está 
compuesta por los siguientes 
jugadores: Jorge Barriuso, 
Asier Cabanas, Chusma 
Gutiérrez, Jorge Rodríguez, 
Jorge Gómez, Íñigo Casado, 
Nacho Manzano,  Eneko 
Galdona,  Nano Tobar, 
Gonzalo Pérez, David 
Cámara, Eloy González, 
Juan Remacha, Willy Arregui, 
Adrián Labarga, Alejandro 
Pérez y Cristian Cejas.

Los participantes  
pudieron apoyar a 
la ONG Fundación 
Rubare, que 
construye casas y 
escuelas en el Congo

Campeones de la categoría 
Oro Mixto, Nano Tobar 
e Isabel Delgado.
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Marcos García y Diego Alonso, 
ambos de 15 años e integran-
tes del equipo cadete Frioes 
XXI del Club Balonmano Bur-
gos, consiguieron la medalla 
de plata en el Campeonato 
de España de Selecciones Au-
tonómicas que se disputó en 
Pontevedra del 2 y al 7 de ene-
ro.

Formando parte de la selec-
ción de Castilla y León, los dos 
jóvenes jugadores burgaleses 
participaron de sus victorias 
en la primera fase ante Can-
tabria y La Rioja, además de 
imponerse a continuación a 
Galicia en los cuartos de final.

Posteriormente el combina-
do castellanoleonés logró de-
rrotar en las semifinales a la 
selección de la comunidad de 
Madrid, plantándose de esta 

forma en la gran final para ju-
garse el título ante Cataluña.

Castilla y León dominó la 
final con claridad durante el 
primer tiempo, llegando al 
descanso con 6 goles de ven-
taja y además, se mantuvo por 
delante en el marcador hasta 

el minuto 55. Sin embargo, en 
los últimos minutos del parti-
do Cataluña reaccionó y dio la 
vuelta al choque para acabar 
llevándose el triunfo y el título 
de campeón por 37-34.

Marcos García contribuyó al 
buen papel de Castilla y León 
con un total de 11 goles anota-
dos, 4 de ellos en la gran final. 
Se inició en el balonmano en 
el Colegio Sagrada Familia con 
solo 9 años, pasando en infan-
tiles al CB Ciudad de Burgos y 
posteriormente al Club Balon-

mano Burgos, en el que lleva 
también dos temporadas.

Juega como lateral izquier-
do y quedó muy satisfecho 
de su participación en el Na-
cional. “Acabamos todos muy 
contentos. Ganamos la plata 
con mucho esfuerzo e incluso 
estuvimos cerca del oro, ya 
que fuimos todo el partido ga-
nando, pero al final Cataluña 
nos remontó. Yo además ju-
gué bastante, más como late-
ral derecho que zurdo, y que-
dé satisfecho con mi actuación 
personal”.

Aún es muy joven y le que-
da mucho camino por delante, 
pero Marcos sueña con poder 
llegar lejos. “Me gustaría lle-
gar en unos años al primer 
equipo, el UBU San Pablo y, 
si pudiera ser, jugar en la Aso-
bal, pero eso ya son palabras 
mayores”.

Diego Alonso se desenvuel-
ve bien en las posiciones de 
central y lateral y consiguió 5 
tantos el Campeonato de Es-
paña. Se inició en el balonma-
no a los 10 años en su centro 
escolar, el Colegio La Salle, y 
en él sigue, y al igual que Mar-
cos lleva dos temporadas en el 
Club Balonmano Burgos.

Asume que la medalla de 
plata lograda con Castilla y 
León es un éxito importante, 
pero le quedó un ligero re-
gusto amargo al haber tenido 
el oro tan cerca. “Nuestro ob-
jetivo fue ir paso a paso y ver 
hasta dónde podíamos llegar, 
pero nunca pensando en las 
medallas. Fuimos siempre con 
humildad y afortunadamente 
nos salieron muy bien las co-
sas y llegamos a la final contra 
Cataluña. Además, creo que 
hicimos méritos para haber 
ganado y por eso nos costó un 
poco conformarnos con la pla-
ta, ya que tuvimos el triunfo 
muy cerca”.

Para lo que resta de tem-
porada, Diego espera “poder 
alcanzar la fase final del Cam-
peonato de España Cadete, y a 
más largo plazo sería un sueño 
poder llegar a un equipo de la 
Asobal o al menos a División 
de Honor B, hasta donde pue-
da llegar”.

BaLONMaNO / Los jugadores cadetes del     
CB Burgos brillaron con Castilla y León en el 
Campeonato de España por Autonomías
Román Romero

Diego Alonso y Marcos García.

Los burgaleses Marcos 
García y Diego Alonso, 
subcampeones de España

Selección de balonmano de Castilla y León. / Foto : @javier_gayol para @Balonmano_SA
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La joven futbolista burgalesa 
Iria Castro Gómez, natural de 
Briviesca y perteneciente al 
CD Nuestra Señora de Belén 
BigMat Fontecha, fue convo-
cada por la selección española 
sub’16 para realizar una serie 
de entrenamientos del 8 al 10 
de enero pasados. 

En las instalaciones de la 
Ciudad Deportiva de Las Ro-
zas, sede de la Real Federa-
ción Española de Fútbol, y a 
las órdenes de Toña Is, selec-
cionadora nacional, Iria, que 
el pasado 2 de enero cumplió 
16 años, pudo disfrutar de tres 
días intensos de en los que 
tuvo la oportunidad de entre-
nar con 24 de las mejores ju-
gadoras de su categoría.

Sin duda este va a ser un 
paso muy importante en la 
progresión de Iria Castro 
como futbolista, joven depor-
tista que ya de vuelta a casa 
hablaba de forma radiante de 
su primera experiencia con la 
selección española.

“Fueron tres días muy inten-
sos en los que hicimos cuatro 
entrenamientos y acabé muy 
contenta. No conocía a nin-
guna de las jugadoras, pero el 
ambiente fue muy bueno y la 
seleccionadora, Toña Is, estu-
vo muy accesible y cercana a 
todas”, rememora Iria.

Parte fundamental en su 
selección para dicha concen-
tración nacional fue la buena 
actuación que tuvo el pasado 
mes de diciembre en el Cam-
peonato de España de Selec-

ciones Autonómicas disputa-
do en Barcelona, en el que Iria 
Castro fue titular en el equipo 
sub’16 de Castilla y León y lla-
mó la atención del selecciona-

dor nacional absoluto, Jorge 
Vilda.

“Yo no sabía que estuvo 
viendo los partidos, me lo di-
jeron luego, pero me salieron 
buenos partidos y supongo 
que eso llevó al seleccionador 
a quedarse con mi nombre”. 

Iria está debutando esta 
temporada en el primer equi-
po del BigMat Fontecha, que 
milita en la Segunda División 
Femenina, y a pesar de ser 
aún una jugadora de la cate-
goría cadete ya se ha hecho 
con la titularidad en el puesto 
del lateral izquierdo. “No me 
lo esperaba. Venía de jugar 
en infantiles con el Brivies-
ca, enfrentándome también 
a chicos, y pasar a hacerlo en 
Segunda División nacional era 
un salto muy grande. Al prin-
cipio me costó coger el tran-
quillo, ya que el ritmo de juego 
y la intensidad son más altos, 
pero ahora ya me he adapta-
do”.

De hecho ha jugado enteros 
todos los partidos que hasta la 
fecha ha disputado el equipo 
burgalés, viniendo a demos-
trar que en el año de su estre-
no ya se ha convertido en una 
pieza importante del equipo 
dirigido por Jesús Marciano 

‘Marci’. “El entrenador confió 
en mí desde el principio y eso 
se agradece. Todos los parti-
dos he jugado de lateral, sal-
vo el primero, en el que jugué 
como extremo, y que Marci 
apueste por mí cada día me 
hace sentir muy contenta”.

Además, y a pesar de jugar 
como defensa, Iria ha marca-
do ya tres goles, que en todos 
los casos han sido fundamen-
tales para que el BigMat Fon-
techa consiguiera sumar pun-
tos en tres de sus encuentros. 
Un aspecto, el goleador, al que 
la burgalesa le resta impor-
tancia. “No es que esté todo el 
tiempo atacando, pero le pego 
fuerte al balón y suelo sacar 
las faltas un poco lejanas, así 
que si el balón va entre los 
tres palos, y como hay muchas 
porteras que no son muy altas, 
la posibilidad de gol es muy 
alta”.

Es Iria Castro Gómez, un 
diamante en bruto que hay 
que seguir puliendo y que 
confía lograr la permanencia 
en Segunda División con el 
BigMat Fontecha. “Creo que 
tenemos equipo para no pasar 
problemas, pero tenemos que 
pelear duro cada partido y así 
la salvación será más fácil”.

fúTBOL fEMENINO 
/ Iria debuta esta 
temporada en el 
primer equipo del 
BigMat Fontecha 
Nuestra Señora de 
Belén.
Román Romero

La burgalesa Iria Castro se estrena 
con la selección española sub’16

Concentración de la selección española sub’16 en Las Rozas (Madrid). Iria es la cuarta por la izquierda en la fila posterior.

Iria Castro

Iria Castro jugará 
con la selección 
española sub’16 
el Torneo de 
Desarrollo de la 
UEFA que se disputa 
en Inglaterra del 14 
al 18 de febrero.
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El tenista burgalés Nicolás 
Álvarez fue el gran triunfador 
del Torneo ITF Internacional 
Júnior de Hammamet (Tú-
nez), en el que se hizo con un 
doble título, el individual y el 
de dobles masculinos junto su 
compañero Rafa Izquierdo.

Tras lograr a primeros de 
enero su séptimo punto ATP 
con una meritoria victoria 
ante el italiano Julian Ocle-
ppo y caer luego por lesión en 
los octavos de final frente al 
húngaro Peter Nagy, después 
de haber ganado el primer set 
por 6-1; su tesón y el trabajo 
de su entrenador, Cristiano 
de Oliveira, consiguieron que 
Nicolás se recuperara para 
jugar su primer ITF Júnior de 
2018 en Hammamet.

Además, desde el primer 
momento mostró un alto ni-
vel de tenis y así fue vencien-
do a todos y cada uno de sus 
rivales. En dieciseisavos de 
final superó al italiano Giu-
seppe La Vela por 3/6, 6/4 y 
6/3, en octavos de final hizo 
lo propio frente al tunecino 
Adam Nagoudi por 6/3 y 6/2, 
y en cuartos tuvo que esfor-
zarse más para deshacerse de 

su compañero en la Academia 
Oliveira Tennis Pro, y tam-
bién burgalés, Mario Mansi-
lla, por 6/3, 2/6 y 6/4.

De esta forma se plantó en 
las semifinales, en las que no 
tuvo demasiados problemas 

para imponerse al argelino 
Youcef Rihane por 6/2 y 6/4, 
y se citó en la gran final con 
otro español, el valenciano 
Carlos López Montagud. Ante 
él Nicolás Álvarez volvió a 
completar un gran partido 

y acabó haciéndose con el 
triunfo y el título por un apa-
rente cómodo 6/3 y 6/2.

Roland Garros 
en el horizonte
Para redondear su presen-
cia en Hammamet, el tenista 
burgalés también saboreó la 
victoria en la modalidad de 
dobles haciendo pareja con 
un compañero de la Acade-
mia Oliveira Tennis Pro, el 
gallego Rafael Izquierdo.

Fueron ganando también to-
dos sus encuentros hasta poner 
sus dos pies en la final, y en ella 
derrotaron a los italianos Fabri-
zio Andaloro y Riccardo de No-
cera por 6/2 y 7/5.

Con estos resultados Nico-
lás Álvarez entra en el Top 100 
mundial de la clasificación ITF 
Júnior y tiene más cerca uno de 
sus principales objetivos para 
este principio de año: clasificar-
se para jugar el cuadro júnior 
de Roland Garros el próximo 
mes de Junio en París.

Esta semana Nicolás ha es-
tado apoyado y dirigido por 
Vicente Gil, entrenador de la 
Academia Oliveira Tennis Pro.

TENIS / El joven 
tenista burgalés 
se impone en el 
Torneo ITF Júnior 
de Hammamet en 
las modalidades de 
individual y dobles.
Román Romero

Doble título para 
Nicolás Álvarez en Túnez

Nicolás Álvarez -derecha- y 
Rafael Izquierdo, vencedores 
en dobles, flanquean a 
Vicente Gil, entrenador de la 
Academia Oliveira Tennis Pro.

Nicolás Álvarez con su trofeo 
de vencedor de la categoría 
individual masculino.

En la final 
individual Nicolás 
ganó al valenciano 
Carlos López por 
6-3 y 6-2



forofos burgos

23

Fo
to

: F
or

of
os

Días pasados la Real Fede-
ración Española de Automo-
vilismo hizo entrega de sus 
premios correspondientes a 
la temporada 2017, gala en 
la que los pilotos burgaleses 
Arturo Acitores y Rafael Gó-
mez, de la escudería ETT de 
Miguel, recibieron el trofeo 
que les acreditación como 
campeones de España en la 
categoría del Grupo N del 
Campeonato Nacional de Ra-
llys de Asfalto.

El dúo burgalés participó en 
siete de las diez carreras pun-
tuables y en todas sus partici-
paciones lograron subir al po-
dio en su categoría, salvo en 
la prueba de Gran Canaria, en 
la que no pudieron terminar 
el rally con normalidad por el 
golpe sufrido contra otro co-
che averiado que ocupaba la 
calzada. 

Ese fue el mayor percance 
que sufrieron Acitores y Gon-
zález en todo el campeonato a 
los mandos de su Seat  León, 

que se comportó a lo largo de 
todo el Nacional mostrando 
una buena regularidad mecá-
nica gracias a los cuidados y 
el mantenimiento general de 
los pilotos y sus mecánicos.

Ahora los integrantes de 
la escudería ETT De Miguel 
se centran ya en preparar la 
próxima temporada, en la que 
se les abren nuevas expectati-
vas. Es el momento de pelear 

en los despachos para tratar 
de conseguir la financiación y 
los patrocinadores necesarios 
para encarar con garantías 
los nuevos proyectos.

Arturo Acitores y Rafael 
González no hubieran podido 
hacer una temporada tan re-
donda sin el apoyo del conce-
sionario Seat en Burgos ‘Ar-
lanzon Motor’, la academia de 
nuevas tecnologías Aulatech, 
la estación de servicio Villa-
lón, el taller de reparación de 
automóviles Calzadas Motor 
y el patrocinio de la empre-
sa que da nombre al equipo, 
ETT de Miguel.

Los pilotos burgaleses les 
brindan por eso a todos ellos 
un trofeo que en sus manos 
viene a prestigiar un poco 
más al deporte del motor en 
Burgos.

auTOMOVILISMO 
/ Arturo Acitores 
y Rafael González, 
campeones de 
España de Rallys 
de Asfalto, fueron 
los mejores en su 
categoría, el Grupo N.
Román Romero

Los campeones del asfalto

Rafael González -izquierda- 
y Arturo Acitores en la Gala 
de Campeones de la RFE de 
Automovilismo.

Seat León del equipo burgalés 
ETT De Miguel campeón de España.

¡Enhorabuena!

MTFOTO.CZ

C/ SORIA, 16 planta primera comercial 

09004 Burgos 
Teléfono: 947 22 55 77
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Fue mayor el ruido que las nueces, 
pero el susto a Gabi Moiset, co-

piloto y la voz de la experiencia, y a 
Cristina Gutiérrez, sobre todo a Cris-
tina, no se lo quitó nadie. Transcurría 
solamente la primera etapa del Dakar 
2018, entre Lima y Pisco (Perú), de 
solo 31 kilómetros cronometrados, y 
el Mitsubishi Montero de la burgalesa 
protagonizaba este espectacular vuel-
co al culminar una de las primeras du-
nas del rally.

Un coche encallado al que tuvo que 
evitar fue el culpable indirecto del 

incidente, pero a pesar de la aparato-
sidad y de las dos vueltas de campana 
que dio el vehículo del concesionario 
Uremóvil de Burgos, afortunadamen-
te acabó boca arriba y sin daños des-

tacables. Así, Cristina pudo reanudar 
la marcha poco después, pero no sin 
antes recibir la ayuda de un grupo de 
aficionados que sacaron el coche de 
la arena donde había quedado ligera-
mente hundido.

Sin duda la experiencia le sirvió a 
Cristina Gutiérrez para ‘entrar en 

calor’ y encajar mejor las duras etapas 
que tuvo que lidiar a continuación, 
siendo remolcada en dos ocasiones 
por el camión de asistencia del tam-
bién burgalés Alberto Herrero y pa-
sando cuatro días sin apenas dormir, 
conduciendo horas y horas de noche y 
alimentándose a base de agua y pláta-
nos. ¡¡¡Así es el Dakar!!!. 

Román Romero

El Dakar que 
nos hizo vibrar
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Uremóvil
Concesionario Oficial 
Mitsubishi Motors
Carretera de Logroño Km. 110 
09007 Burgos

Teléfono: 947 482 142
www.uremovil.com
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El pasado mes de octubre se co-
nocía la noticia de que el equipo 
Burgos BH había presentado su 
candidatura para subir a la ca-
tegoría Continental Profesional 
y desde ella poder correr algu-
nas carreras con la denomina-
ción de World Tour, siempre y 
cuando reciban invitación ofi-
cial. Las pruebas World Tour 
son la primera división del ci-
clismo y a ellas sólo tienen acce-
so los equipos Pro Tour. 

Poco después, a mediados de 
diciembre, la UCI (Unión Ci-
clista Internacional) publicó la 
lista de equipos admitidos en la 
categoría Continental Profesio-
nal y entre ellos estaba el Bur-

gos BH capitaneado por Julio 
Andrés Izquierdo como mána-
ger general, escuadra que ya ha 
competido en sus dos primeras 
e importantes citas, la Challen-
ge de Mallorca y la Vuelta a Va-
lencia.

Dirige el equipo José Cabedo, 
al que acompañan, entre otros, 
los mecánicos David y Rubén. 
Su plantilla está formada por 
seis corredores de la temporada 
anterior, Ibai Salas, Pablo To-
rres, Daniel López, Álvaro Ro-
bredo, Jorge Cubero e Igor Me-
rino, a los que se han unido los 
nuevos fichajes de Jordi Simón, 
Nícolas Sessler, Jesús Ezque-
rra, José Mendes, Silvio 

CICLISMO / El Burgos BH afronta su estreno 
en la categoría Continental Profesional con 
dos buenas actuaciones en la Challenge de 
Mallorca y la Vuelta a Valencia
Forofos

La temporada de la ilusión

BurGOS BH CONTINENTAL PROFESIONAL

44

Jordi Simón cuajó una 
gran actuación en la 

Challenge de Mallorca.
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Herkloz, Matvey Mamikyn, Oscar Cabe-
do, Víctor Languellotti, Diego Rubio y el 
burgalés Adrián González y el británico 
James Mitri, recién contratado.

Atrás queda para todos ellos su con-
centración a mediados de enero en Beni-
dorm, donde no pasaron desapercibidos 
a las miradas de los curiosos que les vie-
ron transitar por las carreteras próximas 
a la ciudad alicantina. Sus caras sonrien-
tes escondían el nerviosismo, ilusión e in-
certidumbre ante la nueva experiencia de 
la temporada 2018. 

Allí, en su hotel 
de concentración, 
la rutina (guardar el 
material y revisarlo 
para el día siguien-
te, limpiar bicis y 
organizar al cuerpo 
técnico del equipo) 
fue el denominador 
común, y tras las 6 
horas diarias de en-
trenamiento los corredores, con la mis-
ma sonrisa y cara de ilusión matinales, 
volvían a sus habitaciones. Ducha, masa-
je, reuniones individuales con el director 
y la cena. Mientras, José Cabedo, prepa-
ra los tracks y la agenda del día siguiente, 
entrevistas con medios de comunicación, 
visitas de patrocinadores, etc.

El Burgos BH es un equipo muy cer-
cano, abierto a todo el mundo y lejos 
de esos equipos herméticos y estancos 
que a nadie dejan acercarse. Transmite 
humanidad y eso es lo que José Cabedo 
también quiere que quede patente en las 
carreteras de todo el mundo: un equipo 
humano, competitivo, que se deje ver, 
trabajador, y muy social. No cabe duda 
que su autobús y sus coches de equipo 
estarán plagados de aficionados visitán-
doles antes y después de una etapa. Esto 
sólo es el principio de un gran proyecto. 

José Cabedo es consciente de que para 
el Burgos BH va a ser una temporada 
exigente. “No vamos a recibir una wild-
card -carta de invitación- para la Vuelta 
a España simplemente por ser un equi-
po español. Nos lo tendremos que ganar 
con cada resultado y kilómetro a kilóme-
tro para demostrar que somos un equi-
po serio, tanto en lo deportivo como en 
la organización. Tendremos 120 días de 
competición para repartir entre un equi-
po principalmente de escaladores, joven 
y muy motivado”.

Mallorca y 
Valencia
En la Challenge de 
Mallorca, disputada 
a finales del pasado 
mes de enero, desta-
caron el 11.º puesto 
de Daniel López en 
la primera etapa, la 
escapada de Jordi 

Simón en la segunda, las dos escapadas 
de Jesús Ezquerra y su 20.º puesto en la 
meta de la tercera etapa, y el 11.º pues-
to de este mismo corredor en la cuarta y 
última etapa. Lo negativo, las numerosas 
caídas sufridas por la mayoría de los ci-
clistas del Burgos BH, llevándose la peor 
parte Álvaro Robredo.

Mientras, en la Vuelta a Valencia, 
disputada a primeros de febrero, desta-
có el segundo puesto de Ibai Salas en 
la Combinada y el 31.º puesto de José 
Mendes en la general.

Las próximas citas del Burgos BH se-
rán en Murcia, Almería, Oro y Paz en 
Colombia, Vuelta a Andalucía, Arde-
che, Drome Classic, Volta al Alentejo en 
Portugal y Volta a Cataluña, siendo esta 
última la primera invitación que recibe 
el Burgos BH para correr una carrera 
World Tour. n

BurGOS BH CONTINENTAL PROFESIONAL

El mánager general 
del Burgos BH Julio 
Andrés Izquierdo -a 
la izquierda de la 
imagen- y el ciclista 
monegasco Víctor 
Languellotti -centro- 
presentaron días 
atrás el maillot de la 
escuadra burgalesa 
al príncipe Álberto 
de Mónaco.

BH / PRESENTACIÓN DEL MAILLOT EN MÓNACO

44

Ibai Salas lució el maillot de la Montaña tras la primera 
etapa de Valencia y acabó segundo en la combinada.

Especialistas desde hace más 
de 30 años en organizar 

tu evento a medida: 
bodas, comuniones, 

celebraciones, 
reuniones de empresa, 

cócteles en nuestros jardines…

¡Vive un día único 
e inolvidable!

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

www.hotelciudaddeburgos.com

Teléfono: 947 43 10 41

@HCiudadDeBurgos  #HotelCiudadDeBurgos
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Marcado por la clima-
tología desde su ini-
cio, con los primeros 

rayos del sol y todo preparado, 
se dio el pistoletazo de salida 
al Desafío de Helios 2018. A 
los participantes les esperaban 
la nieve, el barro, el agua y 116 
kilómetros de un recorrido que 
la organización tuvo que redu-
cir debido a la cantidad de nie-
ve acumulada en su itinerario.

Los 270 participantes que 
tomaron la salida hicieron el 
desafío aún más épico, ya que 
los obstáculos climatológicos 
no fueron impedimento para 
que se disputara la prueba en-
tre Belorado y Lerma y con el 
sol como testigo. El cierre de la 
meta lo marcarían los últimos 
rayos del día, sobre las 18.30 
horas.

Desde el kilómetro uno to-
dos los participantes fueron 
ganadores de la prueba, los 
que terminaron y los que por 
algún motivo físico o mecánico 
tuvieron que retirarse. Todos 
se sintieron orgullosos de su 
participación y finalizada la ca-
rrera resaltaron y aplaudieron 
la buena organización, el es-
pectacular recorrido, su buena 
señalización y el gran esfuerzo 
de todos los voluntarios que 
durante la prueba aportaron 
su buen hacer.

La prueba era no competitiva 
y se dividió en tres modalida-
des: BTT individual, duatlón 
por parejas y duatlón por equi-
pos. 10 horas para realizar el 
recorrido fue aproximadamen-
te el tiempo máximo concedi-
do a los participantes, habien-
do establecido la organización 

Desafío De Helios

44

La mayoría de los participantes 
se decantaron por la BTT
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Nieve, agua y 
barro, deporte 
y aventura
BTT y duaTLÓN / Un total 
de 270 valientes deportistas 
desafiaron a la climatología 
entre Belorado y Lerma.
Fernando Miguel

¡Aprueba el curso! OFERTA PARA 
REFUERZOS

inglés
Exámenes de Cambridge

Avda. del Cid, 1 -1º planta • Burgos

Infórmate
info@fitspain.es

947 25 58 84 
667 37 24 05
www.fitspain.es
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puntos de control y avitua-
llamiento en Oca, Torrelara y 
Hortigüela.

En la primera parte del Desa-
fío Helios los corredores tuvie-
ron la compañía de la nieve, y 
durante el resto del kilometra-
je, de la lluvia y el barro. Tres 
contratiempos que fueron ha-
ciendo mella en los participan-
tes y causando un buen núme-
ro de retiradas, llegando solo 
unos 200 a la meta.

Parajes como Oca, la Sierra 
del Mencilla, las Tierras de 
Lara o los Sabinares del Ar-

lanza recibieron el paso de los 
corredores, así como un total 
de 22 municipios por los que 
transcurrió la prueba.

Todos los participantes te-
nían el mismo reto, llegar den-
tro del margen que el sol les 
daba, pero hablar de ganado-
res en las diferentes categorías 
y disciplinas queda en lo anec-
dótico, ya que triunfadores y 
ganadores fueron todos. El 
Desafío de Helios 2018 fue una 
autentica prueba de esfuerzo, 

compañerismo y aventura de-
portiva.

La dirección de la carrera, 
finalizada la prueba, resaltó 
el compañerismo y la depor-
tividad en todo momento de 
los participantes, destacando 
igualmente el gran trabajo de 
los voluntarios, bomberos y mi-
litares que colaboraron en su 
organización y desarrollo, así 
como el aliento de los vecinos 
de los municipios por donde 
transcurrió la dura prueba. n

44

La nieve fue la 
protagonista de 
la marcha.

Participante en 
modalidad de duatlón.

Roberto Pérez a su 
llegada a meta.

Avda. Reyes Católicos, 37
t el. 947 226 782
w w w. c d v o l c a n o . c o m
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Víctor Illera, atleta del Image 
FDR, y Lidia Campo, del UBU 
Campos de Castilla, fueron los 
brillantes ganadores de la XX-
VIII San Silvestre Cidiana de 
Burgos, última prueba depor-
tiva del pasado año 2017 que 
en esta ocasión no superó su 
intento de récord fijado para 
la carrera absoluta en 9.000 
atletas. Se quedó en 7.653 par-
ticipantes que se unieron a los 
1.800 que por la mañana, en el 
Paseo del Espolón, disputaron 
la prueba infantil en sus distin-
tas categorías.

En esta edición se echó en 
falta en la línea de salida a Da-
niel Arce, ganador de la pasada 
edición, y a otros atletas bur-
galeses destacados siempre 
fieles a esta cita, caso de Jesús 
Gómez, David García Azofra, 
Pablo Sánchez o Santiago Vi-
vanco.

Aun así, la prueba contó de 
inicio con su grupo de corredo-
res favoritos que puso un ritmo 
alto a la carrera, Víctor Illera, 
Borja de Diego, Alfredo Gonzá-

lez y Sergio Fernández, y jun-
to a ellos otro grupo de atletas 
disfrazados de ‘tortugas Ninja’ 
que a la postre ocuparían pues-
tos destacados en la meta pero 
serían descalificados por su ne-
gativa a identificarse. 

En el grupo cabecero Víctor 
Illera se encargó de romper las 
hostilidades y poner un ritmo 
alto que apenas aguantó Borja 
de Diego, para finalmente, a 
pesar de su juventud, 18 años, 
entrar en la meta victorioso. 
“Es un triunfo que a nivel per-
sonal me hace mucha ilusión, 
más cuando es en mi ciudad, 
es muy emocionante”, señaló 
Illera con emoción en su cara.

En la categoría femenina, 
Lidia Campo marcó el ritmo 
en cabeza desde el primer me-
tro y enseguida se escapó de 
sus rivales, corriendo toda la 
prueba en solitario rodeada 
de corredores masculinos que 
disfrutaron de la buena carrera 
que realizó. Su clasificación lo 
dice todo, ya que fue 30.ª en la 
general absoluta, lo mismo que 

su felicidad por la carrera reali-
zada y sumar una edición más 
a su palmarés. En el pódium 
la acompañaron como Laura 
Segura (Image FDR) y Teresa 
Gutiérrez.

Sus próximos retos serán 
el Campeonato de España de 
Cross, diferentes pruebas de 
campo a través y el Campeo-
nato de España al aire libre, en 
Getafe en el mes de julio.

aTLETISMO / XXVIII SaN SILVESTrE CIdIaNa / 
Un total de 7.653 participantes se inscribieron 
para tomar parte en la prueba absoluta.
Fernando Miguel

Illera y Campo, vencedores absolutos

Salida de la carrera absoluta.

Víctor Illera ( izquierda) y Borja de Diego entre los atletas ‘ninja’ que no se identificaron.

Los más jóvenes disputaron 
la San Silvestre infantil.
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Desde 1978, en vísperas de la 
Navidad, se viene celebrando 
por las calles del barrio bur-
galés de El Crucero su popu-
lar cross, siendo a día de hoy 
un referente del atletismo lo-
cal y nacional.

Por sus calles han corrido 
atletas de talla internacional 
como Martín Fiz, Abel Antón, 
Antonio Núñez, Fabián Ron-
cero, Julio Rey, Juan Carlos 
Higuero, Dolores Checa, So-
nia Bejarano o Clara Simal, 
y otros muchos más que nos 
dejamos en el tintero.

El primer triunfo en catego-
ría masculina corrió a cargo 
de José Ortega Arribas, y en 
categoría femenina fue Lucía 
Lessenich la que subió a lo 
alto del podio. Mientras, los 
corredores que más victorias 
han logrado son José Ramón 
Torres y Nieves Zarza.

Durante más de 20 años 
fueron la Asociación de Veci-
nos de El Crucero y el hostele-
ro Enrique González, del Bar 
Quique, los organizadores, 
pasando después el relevo al 
Club Deportivo Tragaleguas 
y en los últimos años al club 
Zorros Run.

En la última edición, la dis-

putada el pasado 17 de di-
ciembre, el ganador absoluto 
fue el leonés Sergio Sánchez, 
mientras que en la categoría 
femenina se impuso Cristina 
Espejo, que además batió el 
récord de la prueba dejándolo 
en 24’29’’.

Como en ediciones ante-
riores, hubo una gran parti-
cipación de atletas en todas 
las categorías, incluida la más 
entrañable de los chupetines. 
Y su sinuoso circuito, con sus 
rampas tan pronunciadas, 
exige siempre que en el Cross 
de El Crucero los atletas ten-

gan que poner todo de su par-
te para poder terminar.

SÉNIOR MASCULINO
Sergio Sánchez fue de nuevo 
el vencedor de la prueba y 
son ya tres los años en los que 

pasa por el arco del triunfo 
como ganador. Pronto marcó 
el ritmo de la prueba y apenas 
le pudieron presentar batalla 
sus perseguidores, encabeza-
dos por Jorge Blanco y Óscar 
Cavia (Solorunners).

Vuelta a vuelta fue mayor 
su ventaja, y aunque no pudo 
batir el récord de la prueba 
acabó demostrando que tiene 
tomada la medida al circuito. 
Más intenso fue el duelo por 
la segunda y tercera plaza, 
imponiéndose en los últimos 
metros de la prueba Jorge 
Blanco sobre Óscar Cavia.

SÉNIOR FEMENINO
En categoría femenina la ga-
nadora fue Cristina Espejo, 
favorita en la linea de salida 
tras la ausencia de Clara Si-
mal, ganadora de las últimas 
ediciones, Cristina realizó 
una gran carrera, siempre en 
los primeros puestos de la 
prueba junto a la burgalesa 
Lidia Campo (UBU Campos 
de Castilla).

Sin embargo, en el último 
paso por las rampas más du-
ras Cristina Espejo un fuerte 
ataque dejando descolgada 
a Lidia Campo. Se lanzó así 
hacia la meta, entrando como 
ganadora y superando el ré-
cord de la prueba (24’29’’ es 
el nuevo registro a batir) que 
estaba en poder de Clara Si-
mal. Lidia Campo y Rehima 
Serró, tercera, la acompaña-
ron en el podio.

CrOSS dE ‘EL CruCErO’ / Sergio Sánchez y 
Cristina Espejo se adjudican la cuadragésima 
edición de la popular carrera burgalesa.
Fernando Miguel

Cuarenta años de atletismo popular
Sergio Sánchez ganador de la carrera.

José Ramón Torres,  ocho triunfos en esta 
prueba, el que más veces la ha ganado.

Cristina Espejo -derecha- y a su lado la burgalesa Lidia Campo, primera y segunda en la meta.

Jorge Blanco y Óscar Cavia, segundo y tercer clasificado.
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El XX Trofeo Félix Hernando 
no defraudó. Los vencedores 
de la categoría absoluta, Ós-
car Cavia y Lidia Campo, die-
ron un recital sobre el circui-
to de Fuente Prior, entrando 
en solitario en la meta.

La prueba organizada por 
el Club Ibercaja Capiscol con-
gregó desde primera hora 
de la mañana a alrededor de 
1.000 atletas de las diferentes 
categorías y la climatología 
respetó, ya que la lluvia y la 
nieve no hicieron acto de pre-
sencia. Además, el recorrido 
estaba en perfectas condicio-
nes y la organización volvió 
a rayar de nuevo a una gran 
altura.

En la categoría absoluta 
femenina todos los ojos es-
taban puestos sobre la gran 
favorita, Lidia Campo (UBU 
Campos de Castilla), atleta 
que terminó el año 2017 como 
campeona de la San Silvestre 
Cidiana y que no pudo tener 

mejor inicio de 2018 que ga-
nado esta carrera.

Apenas la prueba arrancó, 
el ritmo fuerte y constante de 
Lidia hizo que se distancia-
ra del resto de participantes, 
cubriendo los 4´5 kilómetros 
del recorrido casi en su totali-
dad en solitario. Lidia Campo 
demostró así el buen momen-
to de forma que atraviesa y 
la óptima preparación que 
lleva para los futuros aconte-
cimientos deportivos que le 
esperan.

De esta forma entró en la 
meta con un crono en 16’53’’, 
seguida de Elisa Hernández 
(Ibercaja Capiscol), que mar-
có un tiempo de 17’30’’, y de 
Laura Segura (Image FDR), 
tercera con un registro de 
18’12’’.

La última carrera de la ma-
ñana, la de la categoría abso-
luta masculina, casi fue un 
calco de la femenina. Óscar 
Cavia (Solorunners) entró 
en solitario y destacado en 
la línea de meta después de 
que un cuarteto formado por 
él mismo, Santiago Vivanco 
(UBU), Borja de Diego (Solo-
runners) y Abdelhadi Zaha-

raoui rompiera la carrera.
Sin embargo, en el ecuador 

de la prueba Cavia lanzó un 
primer ataque que tan solo 
pudo aguantar Vivanco y un 
poco más tarde, como no que-
ría sorpresas de última hora, 
volvió a subir el ritmo para 
descolgar al atleta del UBU y 
hacer las últimas vueltas en 
solitario. Así llegó a la meta 
tras 7´5 kilómetros de reco-
rrido, entrando en segundo 
lugar Santiago Vivanco y en 
tercero, Borja de Diego.

La próxima prueba de Ós-
car Cavia (Solorunners) será 
la Maratón de Sevilla del 25 
de Febrero.

Fuente Prior vuelve a vibrar con el cross

Salida de las categorías inferiores

CrOSS- XX TrOfEO 
fELIX HErNaNdO / 
Óscar Cavia y Lidia 
Campo, brillantes 
vencedores de la 
prueba.
Fernando Miguel

Lidia Campo  y Óscar Cavia, ganadores 
de las categorías absolutas.

Óscar y Lidia dieron 
un recital sobre el 
circuito de Fuente 
Prior, entrando en 
solitario en meta
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Burgos acogió la Gala de la Fe-
deración de Triatlón de Castilla 
y León para premiar a los mejo-
res representantes de la tempo-
rada 2017 y a los primeros cla-
sificados del Circuito Provincial 
de Burgos.

La Gala se inició con el reco-
nocimiento a la gran trayectoria 
deportiva del triatleta veterano 
burgalés José Mariscal Pérez 
‘Falio’, artífice de numerosos 
éxitos a nivel nacional e inter-
nacional que por un problema 
de salud se ha visto obligado a 
renunciar a la alta competición. 
Además, sus valores humanos y 
deportivos trascienden más allá 
de su sobresaliente palmarés, lo 
que le hizo acreedor de un más 
que merecido reconocimiento.

En cuanto a los primeros cla-

sificados del Circuito Diputa-
ción Provincial de Burgos, los 
premiados estuvieron encabe-
zados por Rocío Velasco, Javier 
Barbero, Efrén Carazo, José 
Luis Santos, Justo Lara, Ernes-
to Arenas, Roberto Izquierdo y 
Restituto Aranda.

Además, larga fue la lista de 
premiados de diferentes pun-
tos de Castilla y León, siendo 
reconocidas también distintas 
instituciones y ayuntamientos 
de la comunidad por su apoyo y 
desarrollo del triatlón.

Estuvieron en la Gala Re-

gional del director general de 
Deportes de la Junta de Casti-
lla y León, Alfonso Lahuerta, 
el presidente de la Federación 
de Triatlón de Castilla y León, 
Amancio del Castillo, y distin-
tas autoridades de la Diputa-
ción burgalesa.

TrIaTLÓN  y duaTLÓN / Burgos fue escenario 
de la entrega de trofeos a los mejores 
deportistas de Castilla y León en 2017.
Fernando Miguel

José Mariscal 
‘Falio’, homenajeado
en la Gala de 
Castilla y León

De izquierda a derecha,  Amancio del Castillo, José Mariscal y Alfoso Lahuerta. 
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Foto de familia de los premiados en la gala.
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El baloncesto en silla de rue-
das da sus primeros pasos en 
Burgos en 1979 como sección 
del mítico Club Baloncesto 
Tizona, pero en 1985 sus im-
pulsores se desligan y crean 
el Club Deportivo el Cid. Una 
entidad que, tras un parón 
deportivo durante los años 
90, a finales de dicha década 
retoma la competición y sigue 

manteniéndola hasta nues-
tros días.

El club está presidido por 
Mariano Saiz y cuenta como 
entrenador de la presente 
temporada con un técnico de 
la casa como Rodrigo Escu-
dero, que lleva ya tres años al 

frente del Servigest. El club 
tiene un presupuesto aproxi-
mado para la actual campaña 
de 75.000 euros.

El equipo burgalés ha al-
ternado su presencia en la 
División de Honor con otras 
temporadas en la Primera 

División en la que ahora mi-
lita, siendo su mejor clasifica-
ción la que logró en el curso 
2011/2012, en el que acabó 
octavo en la máxima cate-
goría y logró la clasificación 
para la fase final de la Copa 
del Rey.

BaLONCESTO EN 
SILLa dE ruEdaS / El 
Servigest Burgos CD 
El Cid lleva más de 
30 años rompiendo 
barreras a través del 
baloncesto adaptado.

Fernando Miguel

Espíritu de superación
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Plantilla del Servigest Burgos CD El Cid que compite un año más en la Primera División Nacional.
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Eduardo Ortega, 
Rodrigo Escudero, 
Manuel Fernández 
y Mírian Ortega 
cuadro técnico.
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Las aspiraciones del Servi-
gest Burgos para la presente 
temporada son  clasificarse 
para la Final Four por el as-
censo, que se disputará los 
días 4 y 5 mayo, y de la que 
solo el equipo ganador as-
ciende a División de Honor. 

La mayor parte de sus ju-
gadores trabajan y no cobran 
por practicar este deporte. 
Esta temporada se han in-
corporado a la plantilla el 
jugador Walter de Horta y el 
burgalés Pablo Miguel ‘Piti’, 
ambos procedentes de equi-
pos de la División de Honor, 
dos buenas incorporaciones 
que junto a los veteranos del 
equipo y jugadores de otras 
temporadas forman el Servi-
gest Burgos.

El Club Deportivo El Cid 
gestiona también la Escuela 
Municipal de Deporte Adap-
tado, pionera a nivel nacio-
nal y siempre abierta a todos 
aquellas personas con alguna 
discapacidad física que quie-
ran iniciarse en cualquier de-
porte.

En palabras de su entre-
nador, Rodrigo Escudero, 
“siempre en este club se ha 
tendido a normalizar la idea 
de personas con discapacidad 
haciendo deporte. En Burgos 
disfrutamos de la mejor afi-
ción del país, ya que en mu-
chas canchas no van apenas 
50 espectadores a los parti-
dos, y en nuestra ciudad no es 
extraño pasar de las 300 per-
sonas en un partido”.

  5. Jesús M. Somavilla. . . . Escolta  
  7. Alvar Alonso Álvarez. . . Escolta 
  8. María Cruz Ruiz . . . . .  Escolta 
  9. Helder Da Silva. . Base/Escolta 
10. Luis A. Llorente  . Base/Escolta 
11. Saimon Dieng . . . . . . . . Escolta 
12. Jorge Barreda. . . Base/Escolta 
13. Álvaro Ruiz . . . . . . . . . . . .Pívot 

14. Mario García. . . . . . . . . . .Pívot 
15. Daniel Mariscal . . . . . . . Escolta 
17. Abdul Aziz  . . . . . . . . . . . .Pívot 
19. Miguel Nieto . . . . . . . . . . .Pívot
20. Manuel Fuentes . . . . .  Escolta
22. Walter de Horta . . . . . . . .Alero
23. Genrri Tejada . . . Base/Escolta
88. Pablo Miguel ‘Piti’ . . Base/Pívot

Plantilla del Servigest Burgos Temporada 2017-18

Entrenador: Rodrigo Escudero
Asistente Entrenador: Eduardo Ortega
Delegado de Campo: Juan Manuel Fernández
Delegada de Equipo: Miriam Ortega 
Mecánico: Luis Miñón

Cuerpo técnico
Servigest

44
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uBu CLUB BALONCESTO TIZONA

220 jugadores y una gran familia  

El Universidad de Burgos Club 
Baloncesto Tizona, refundado 
en 2013 tomando el relevo del 
CB Atapuerca, es una entidad 
deportiva que busca la forma-
ción integral de sus jugadores 
en cualquiera de los ciclos en 
los que se encuentren, desde 
los más pequeños, de 6 años, 
hasta los de categoría sénior, 
mayores de 18.

Los valores del deporte 
siempre están presentes en 
la actividad deportiva de sus 
jugadores, que aprenden de 
entrenadores con métodos de 
trabajo que parten del respe-
to al rival, pasan por la diver-
sión de la práctica deportiva y 
terminan con la máxima exi-
gencia. Con estas bases, el CB 
Tizona divide su formación en 
tres etapas diferentes: inicia-
ción, consolidación y relación.

w INICIACIÓN
Engloba a niños de 6 a 13 años 
y es la base del proyecto, que 
arranca con el principal objeti-
vo de transmitir la pasión por 
el baloncesto a los más peque-
ños. Conseguida esa meta, los 

entrenadores sientan las bases 
técnico-tácticas de los juga-
dores, que serán contrastadas 
enfrentándose a otros equipos 
de la misma categoría. En este 
punto de la formación entra en 
juego también la capacidad de 
compromiso con el grupo.

w CONSOLIDACIÓN
Es la etapa intermedia. Se re-
fiere a jugadores de 14 a 17 
años que mantienen su com-
promiso con el baloncesto y 
cuyas capacidades siguen au-
mentando. En esta etapa es 
imprescindible potenciar la 

responsabilidad y el compro-
miso de los jóvenes en todos 
los ámbitos de la vida, tanto en 
el equipo como en los estudios. 
Así se avanzará de forma ade-
cuada e idónea.

w RELACIÓN
Es el último ciclo formativo. 
Permite a los jugadores sénior 
involucrarse aún más con el 
club. Además de pasar a formar 
parte del primer equipo, tienen 
la oportunidad de devolver par-
te del bagaje recibido durante 
los últimos años formando a 
jugadores más jóvenes en al-
guno de los ocho equipos de las 
categorías inferiores, así como 
también en la Escuela de Ba-
loncesto del CB Tizona.

Entre sus objetivos se en-
cuentra la realización de acti-
vidades fuera del día a día de 
su equipo, como los campus 
de Navidad y Semana Santa o 

los torneos 3x3 de baloncesto 
en la calle.

Tres etapas que forman par-
te de un ciclo vital que debe 
hacer de los jugadores del CB 
Tizona personas que viven su 
vida, con sus problemas, con 
las herramientas y valores 
que han ido aprendiendo de 
la práctica del baloncesto a lo 
largo de todos estos años. 

 
w CANTERA DEL CLUB 
El CB Tizona tiene una de las 
canteras con más representa-
ción de equipos y con más his-
toria de Castilla y León, con-
tando en la actualidad con 11 
equipos federados.

Todos sus equipos “A” lu-
chan cada año por clasificarse 
entre los cuatro mejores de 
Castilla y León para competir 
así por su clasificación para el 
Campeonato de España.

Además, cuenta también 
con una escuela de iniciación 
al baloncesto para niños de 
edades comprendidas entre 
los 6 y los 12 años, escuela que 
todos los años supera el cente-
nar de alumnos que aprenden 
a ser personas disfrutando de 
este deporte.También el CB 
Tizona realiza todos los años 
dos campus (Navidad, Sema-
na Santa) en los que durante 
3 días se realizan diferentes 
actividades y juegos y se dan 
premios a cada uno de los ni-
ños que participan.

BaLONCESTO / El Club Baloncesto Tizona 
afronta una nueva e ilusionante temporada 
con diez equipos federados y el UBU Tizona 
de la Liga EBA como su buque insignia.
Román Romero

n UBU Tizona . . . . . . . . . . . . . . . . Liga EBA
n CB Tizona Junior A . . . . . . . . . . 1ª Div. Junior Masculino Autonómica
n CB Tizona Junior B . . . . . . . . . . 2ª Div. Junior Masculino Autonómica
n CB Tizona Cadete A . . . . . . . . . 1ª Div. Cadete Masculino Autonómica
n CB Tizona Cadete B . . . . . . . . . 2ª Div. Cadete Masculino Autonómica
n CB Tizona Infantil A. . . . . . . . . . 1ª Div. Infantil  Masculino Autonómica
n CB Tizona Infantil  B . . . . . . . . . 2ª Div. Infantil  Masculino Autonómica
n CB Tizona Cadete C . . . . . . . . . Cadete Provincial Masculino
n Universidad de Burgos . . . . . . . Senior Provincial Masculino
n AUTOCID Ford Burgos . . . . . . . Alevín Provincial Masculino

                Equipos de la temporada 2017/2018 
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Para un buen 
rendimiento deportivo, 
la relajación es esencial

publirreportaje

EstE es un concepto que a muchos deportistas, sobre todo a 
los que compiten, les cuesta asimilar... Tal vez porque aso-
ciamos siempre al rendimiento una exhaustiva preparación 

física y  estar siempre “a tono”, creemos que el éxito deportivo de-
pende de parar lo menos posible, y simplemente entrenar, entre-
nar y entrenar.  La mayoría de los masajes a los que antes acudían 
los deportistas eran más de carácter terapéutico, para solucionar 
lesiones, o deportivos de calentamiento para antes de competir, o 
musculares de estiramiento para estirar y relajar el músculo des-
pués de la prueba. Y ahí acababa todo. Sin embargo, hay cada 
vez más estudios que nos hablan de los beneficios de una buena 
relajación tanto a nivel físico como a nivel mental, que ayuden a 
soltar la musculatura, y a compensar el estrés, la ansiedad y los 
miedos que casi de forma inevitable aparecen en casi todos los 
deportistas que compiten. 

 Acceder a masajes y técnicas de relajación, ayudará notable-
mente a combatir los pensamientos negativos antes y durante las 
pruebas, dará al músculo un estado óptimo que evitará lesiones 
por exceso de tensión, y dotará al deportista de una actitud posi-
tiva y de autoconfianza, que es difícil conseguir cuando hay can-
sancio y estrés acumulados.

Así que, si eres de los que lo dan todo en tus entrenamientos y 
pruebas deportivas, desde Balnea, te recordamos que “un buen 
deportista, además de esforzarse... ¡sabe relajarse!

Ana Isabel Núñez Palacín.
Centro Unisex Estético-Sanitario de Masajes & Escuela de Vida.

balneaburgos.es
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Fundado hace 16 años, el 
Basket Burgos 2002 está 
afrontando una temporada 
2017-18 verdaderamente ilu-
sionante después de llegar a 
un acuerdo el pasado verano 
para pasar a ser la entidad 
filial del Club Baloncesto Mi-
raflores, cuyo primer equipo, 
el San Pablo Burgos, se está 
estrenando esta campaña en 
la Liga Endesa o ACB.

Presidido desde sus oríge-
nes por Miguel Ángel Segu-
ra, el Basket Burgos 2002 es 
desde hace tres años el único 
club de baloncesto burgalés 
que es mixto, acogiendo esta 
temporada un total de 14 
equipos federados además de 
su Escuela Deportiva ‘Álvaro 
Castillo González’, integrada 
por 120 niños y 12 entrena-
dores. 

Una estructura de la que su 
máximo dirigente se siente 
orgulloso. “Estamos muy con-
tentos con lo realizado estos 
16 años, fruto del trabajo de 

muchas personas que se han 
involucrado a nivel deporti-
vo, en el aspecto económico, 
nuestros patrocinadores y 

colaboradores, e institucio-
nalmente, caso del Ayunta-
miento de Burgos, Junta de 
Castilla y León, la Delegación 
Burgalesa, la Federación de 
Castilla y León y la Federa-
ción Española. Gracias a ellos 
hemos conseguido varios 
éxitos a nivel deportivo que 
nos han generando una gran 
satisfacción, ayudándonos a 
continuar en este gran pro-
yecto deportivo de baloncesto 

de formación y jugadores de 
Burgos”. 

El buque insignia del Basket 
Burgos 2002 vuelve a ser este 
año su primer equipo, patro-
cinado por Grupo de Santiago 
Automoción y que por sépti-
ma campaña consecutiva está 
compitiendo en la Liga EBA. 
Ésta, además, con el aliciente 
de hacer un trabajo de cultivo, 
de cantera, para el San Pablo 
Burgos de ACB.

BaLONCESTO LIGa EBa / El Grupo de Santiago 
Basket Burgos 2002 afronta una nueva 
temporada en la Liga EBA, pero desde este 
año como filial del San Pablo Burgos de ACB.

Román Romero

La unión hace la fuerza

Dorsal Jugador Puesto Equipo
5 Marcos Martínez Base Mercader Gestión Inmobiliaria - Senior
7 Emil Savic Base Valencia Basket - EBA
8 Dusan Jusbasic Pívot Estudiantes Lugo - EBA
9 Ricardo Martínez Alero Grupo de Santiago Automoción
10 Daniel Relvão Pívot George Mason (NCAA)
11 Francisco Jiménez Alero Real Madrid CF - EBA (13/14)
13 Amiran Liparteliani Ala-pívot Grupo de Santiago Automoción
14 Txomin López (Cap.) Pívot Grupo de Santiago Automoción
16 Mario Tobar Ala-Pívot Dornbirn Lions (Austria)
18 Alberto Duarte Escolta Grupo de Santiago Automoción
20 Robert Valge Escolta CB Venta de Baños - EBA
25 Roberto Ortega Escolta Grupo de Santiago Automoción
34 Enrique García Alero Mercader Gestión Inmobiliaria - Senior
43 Abián Expósito Alero Mercader Gestión Inmobiliaria - Senior

Josué Acosta Alero Grupo de Santiago Automoción

n Entrenador: Jorge Hernáiz  n Entrenador Ayudante: Felipe Cifuentes n Prep. Físico: José Luis Álvarez

GRUPO DE SANTIAGO AUTOMOCION. BASkET BURGOS 2002 
Liga EBA – Temporada 2017/18

Plantilla del Grupo de Santiago Basket Burgos 2002.
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Después de varios años di-
rigido por Evaristo Pérez To-
rices, esta temporada ha to-
mado el relevo Jorge Hernaiz, 
quien fuera su ayudante en el 
pasado durante varias tem-
poradas. Bajo su dirección 
han pasado ya a lo largo del 
curso un total de 21 jugado-
res, alguno con una estancia 
muy efímera, que de momen-
to mantienen al equipo en la 
mitad de la tabla.

Un balance que Hernaiz ca-
taloga como bueno, pero tam-
bién mejorable, ya que varios 
de los partidos perdidos por 
el Grupo de Santiago lo han 
sido por escasa diferencia. 
“La clasificación te pone en tu 
sitio. Empezamos muy bien, 
ganando los cuatro primeros 
partidos y trabajando bien en 
defensa, pero la marcha de 
nuestro base, Jules Akodo, 
nos trastocó bastante y tu-
vimos que retocar el equipo, 
pasando Emil Savic de alero a 
base. Luego perdimos un par 
de partidos por poca diferen-
cia y el derbi ante el UBU Ti-
zona en la prórroga, y a par-
tir de ahí el equipo entró en 
dudas, bajó mucho su inten-
sidad defensiva y pagó caro 
también la lesión de varios 
jugadores importantes”.

Tres de sus jugadores en-
trenan de forma habitual con 
el San Pablo Burgos, el croata 
Emil Savic, el estonio Robert 
Valge y el portugués Daniel 
Relvao, aspecto que Jorge 
Hernaiz no cree que afecte 
negativamente a su equipo. 
“Que entrenen de forma ha-
bitual con el San Pablo no es 

un problema, sino algo que 
teníamos asumido desde el 
principio como equipo filial 
que somos del de ACB. Esta-
mos para ello y hay que saber 
convivir con eso”.

Con todo, el entrenador del 

Grupo de Santiago se mues-
tra confiado en cuanto a la 
mejora de su equipo en la 
segunda vuelta. “El objetivo 
debe ser sobre todo mejorar 
en defensa, ya que ahora mis-
mo somos el peor equipo de 
todo el grupo en este aspecto. 
Si reducimos los puntos en 
contra, seguro que nuestro 
rendimiento mejorará, ya que 
en ataque tenemos calidad de 
sobra. Otra cosa es la perma-
nencia, ya que esta tempora-
da descienden en principio 7 
equipos de cada grupo y ten-
dremos que pelear hasta el 
final por lograr la salvación”.

Finalmente, el presidente 
del Basket Burgos 2002 valo-
ra como muy positiva la expe-

riencia de caminar esta tem-
porada bajo el paraguas del 
CB Miraflores y su equipo en 
la Liga Endesa, el San Pablo 
Burgos. “ La unión es un paso 
adelante fruto de la vincula-
ción deportiva de los dos úl-
timos años. Con el ascenso a 
ACB del Miraflores llegamos 
a este acuerdo entre las direc-
tivas de forma muy rápida ya 
que consideramos que sería 
muy beneficioso para ambas 
entidades. Un equipo de ACB 
unido a una amplia estructu-
ra de cantera para conformar 
un gran proyecto deportivo 
para Burgos y Castilla León, 
siendo una gran oportunidad 
para los niñ@s,jugador@s y 
entrenadores de Burgos” n 
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Txomin López, capitán 
del Grupo de Santiago.

Jorge Hernaiz, 
entrenador del 
Grupo de Santiago.

Miguel Ángel segura
Pte. del Basket Burgos 2002

“La unión es un 
paso adelante 

fruto de la 
vinculación 

deportiva de los 
dos últimos años”

BALONCESTO

      w BALONCESTO / LIGA EBA

Emil Savic, Robert Valge y Daniel Relvao, recogen sus 
coches en el concesionario Grupo de Santiago
Tres jugadores del Grupo de Santiago de Liga EBA, filial del San Pablo Burgos CB 
Miraflores, Emil Savic, Robert Valge y Daniel Relvao, retiraron días atrás sus nuevos 
vehículos en el concesionario del Grupo de Santiago en Burgos. El propietario del 
grupo automovilístico, Fernando de Santiago, fue el encargado de hacerles entrega de 
las llaves. 

Robert Valge y Daniel Relvao llegaron a finales de diciembre al conjunto 
burgalés y ambos han participado en los entrenamientos del San Pablo Burgos 
junto a Emil Savic y al resto de la plantilla que disputa la Liga Endesa, además de 
formar parte del equipo filial del CB Miraflores que milita en Liga EBA.
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Trece burgaleses participan en concentraciones 
nacionales

CITAS EN MADRID y VALLADOLID

Durante las pasadas fechas de Navidad un total de trece tiradores de la 
Sala de Esgrima de Burgos (Saesbu) tomaron parte en dos concentraciones 
de carácter nacional. En Madrid tuvo lugar la de espada masculina, que 
contó con la presencia de Álvaro Ibáñez, Manuel Bargues (tiradores de la 
selección española que entrenan en el CAR de la Residencia Blume), Rodrigo 
Alegre, Gonzalo Mahamud, Diego López, Íñigo Eguíluz, Javier de los Mozos 
y David Losantos. Les acompañaron también los entrenadores del club 
burgalés Carlos Zayas y Yonier Pérez. Mientras, en Valladolid se celebró la 
concentración nacional de espada femenina, en la que el protagonismo recayó 
sobre Mónica Merino, Alicia Martínez, Nerea Iglesias, Carlota Gil y Blanca 
Gramage.

Tiradores de la modalidad de espada que se concentraron en Madrid.

La Sala de Esgrima de Burgos consiguió el 13.º puesto en la Copa de Europa 
de Clubes de categoría absoluta, en espada masculina, disputada en la 
ciudad alemana de Heidenheim. Compitieron en ella los burgaleses Álvaro 
Ibáñez –actual campeón de España-, Óscar Arribas y Víctor Alegre, además 
del valenciano Manuel Bargues, integrante de la selección española al igual 
que Ibáñez. Todos, acompañados por su técnico, Carlos Zayas. El equipo del 
Saesbu quedó éxento de la primera eliminatoria por su buena posición en el 
ránking europeo y entró a competir en el tablón de 16, en el que no pudo con 
el Bayer Leverkusen, derrota ajustada que le llevó a ocupar el 13.º puesto.

COPA DE EUROPA DE CLUBES 2018

Tiradores del Saesbu que compitieron en Alemania.

Meritorio 13.º puesto para el Saesbu en Alemania

El joven tirador del Club 
Cid Campeador Miguel Ángel 
Chuzón (14 años) brilló con luz 
propia en el I Torneo Nacional 
Júnior Sancho El Sabio de Vi-
toria. 

A pesar de enfrentarse a 
esgrimistas mayores que él, 
Chuzón inició fuerte la ronda 
de clasificación, en la que ganó 
a cinco de sus seis rivales del 
grupo, un gran resultado que le 
permitió pasar exento el tablón 
de 128 y medirse en el cuadro 
de 64 a Íñigo Aramburu, de 
Santander, al que venció 15-8. 
Ya en el cruce de los 32 mejo-
res, con el que cumplía su ob-
jetivo en su primera competi-
ción júnior, derrotó también 
a Javier Orta, de Madrid, por 
15-10, entrando así en el cua-
dro de 16. 

Lanzado como estaba, no 
cejó en su empeño y dio un 
paso más ganando al valen-
ciano Noé Bermejo por 15-11, 
convirtiéndose así en el más 
joven de los ocho finalistas. Su 
siguiente reto, ya con nada que 
perder, fue el de pelear por las 
medallas ante el riojano Fran-
cisco Belzunce, número 1 del 

torneo, pero en el tercer tiem-
po del asalto sufrió una fuerte 
contractura en una pierna que 
le obligó a ser atendido por el 
médico. 

Aun así, Chuzón retomó el 
asalto y logró empatar al final 
del tiempo permitido (7-7), lo 
que obligó a la disputa del mi-
nuto de preferencia. En él, el 
burgalés lanzó un tremendo 
ataque y consiguió la victoria 
ante el estupor de su oponente. 
De esa forma lograba su pase a 
las semifinales y se aseguraba 
al menos el bronce, momento 
en el que su entrenador, Juan 
Castañeda, optaba por retirarle 
para que su lesión no se agra-
vara. Su siguiente rival hubiera 
sido Gerardo Gonell, a la pos-
tre campeón del torneo.

ESGrIMa / Con solo 14 años y aquejado de 
una contractura en una pierna, el tirador 
del Club Cid Campeador sube al podio en el       
I Torneo Nacional Sancho El Sabio.
Román Romero

Épico bronce de 
Miguel Ángel 
Chuzón en Vitoria 

Miguel Ángel Chuzón.

Oro de Roberto 
Codón en Segovia
Segovia fue escenario de un 
Torneo Nacional de Veteranos 
en la modalidad de sable, cita 
en la que el maestro de armas 
del Club Cid Campeador, 
Roberto Codón, no cedió 
ningún asalto para acabar 
haciéndose con la victoria.

TORNEO NACIONAL DE VETERANOS MODALIDAD SABLE
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En los primeros días del año 
llegó fiel a su cita el XXII Tor-
neo de Reyes de Balonces-
to ‘Hotel Ciudad de Burgos’, 
competición ya clásica dentro 
del calendario deportivo navi-
deño de Burgos.

Disputado a modo de cua-
drangular (dos semifinales 
y final) se jugaron esta vez el 
título los equipos de Aserco-
mex, club de la Liga Sénior 
Provincial, y ‘Los Amigos de 

Casi’, equipo configurado por 
el organizador del torneo, Ca-
simiro González.

La victoria correspondió al 
equipo ‘anfitrión’ por 79-63, 
aunque el partido fue más 
disputado de lo que señala el 
marcador y al descanso era el 
Asercomex el que mandaba en 
el marcador por 40-45.

Antes se disputó un partido 
entre dos equipos femeninos 
en el que el triunfo fue para 

el CB Babieca, que se impuso 
por 54-47 al equipo Deportes 
Manzanedo.

El XXII Torneo de 
Reyes ‘Hotel Ciudad de 
Burgos’ concluyó con la 
disputa de un Concurso 
de Triples que se apuntó 
Álvaro Gómez tras impo-
nerse en la final a Víctor 
García por 20-17.

Además, en la ceremo-
nia de entrega de trofeos 
se rindió un merecido 
homenaje al jugador bur-
galés Txomin López, del 
equipo Grupo de Santia-
go Automoción de la Liga 
EBA, que a sus 40 años 
sigue en activo y puede 
presumir de una larga 
trayectoria por equipos 

de LEB Oro, LEB Plata, LEB 
Bronce y Liga EBA.

BaLONCESTO / El XX Torneo de Reyes ‘Hotel 
Ciudad de Burgos’ homenajea al jugador del 
Grupo de Santiago Txomin López
Román Romero

Victoria para ‘Los amigos de Casi’

Casimiro González (c.) y Albano Martínez entregan a 
Txomin López su trofeo homenaje.

Jugadores de los equipos finalistas junto al jugador 
Txomin López, del Grupo de Santiago -centro-, 
homenajeado por seguir en activo a sus 40 años.
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IES Pintor Luis Sáez y Colegio San 
Pedro y San Felices, campeones

Durante las pasadas fechas 
de Navidad se disputó el VII 
Torneo de Fútbol Sala ‘Me-
morial Luis Pérez Arribas’, 
organizado por el Servicio de 
Deportes del Ayuntamiento 
de Burgos con la colabora-
ción del CD Juventud del 
Círculo y la Federación 
de Castilla y León 

de Fútbol, y lo hizo con el 
triunfo del IES Pintor Luis 
Sáez en cadete masculino y 
del Colegio San Pedro y San 
Felices en la categoría feme-
nina.

La final del campeonato fe-
menino midió a las jugado-

ras del San Pedro y San 

Felices y del Colegio Blanca 
de Castilla, imponiéndose las 
primeras, que partían como 
favoritas, por 6-0. Tercero 
fue el IES Pintor Luis Sáez.

Más igualada fue la final 
masculina entre el IES Félix 
Rodríguez de la Fuente y el 
IES Pintor Luis Sáez. Los pri-

meros estuvieron siempre por 
delante en el marcador (2-0 
al descanso y 3-1 mediada la 
segunda parte) pero el Pin-
tor Luis Sáez logró empatar 
(3-3) a pocos segundos para 
el final, dejando el desenlace 
para la tanda de penaltis. En 
ella los chicos del Félix Rodrí-
guez de la Fuente, aún cabiz-
bajos por la ocasión perdida, 
no estuvieron acertados y fue 
el Pintor Luis Sáez el que se 
llevó el triunfo.

Mientras, el tercer puesto 
fue para el Colegio Concep-
cionistas, que se impuso tam-
bién en los penaltis de la final 
de consolación al Colegio Li-
ceo Castilla (Maristas) des-
pués de que el duelo acabara 
con el resultado de 1-1.

fúTBOL SaLa  / VII Torneo de Navidad 
Memorial Luis Pérez Arribas.
Román Romero

Equipos campeones. IES Pintor Luis Sáez.

Trofeos individuales del VII Torneo de Navidad
n Máximo goleador: 
Sergio San José (7 goles) – IES Conde Diego Porcelos.
n Máxima goleadora: 
Sandra Burgos (8 goles) – Colegio San Pedro y San Felices.
n Portero menos goleado: 
Diego Lozano (5 goles) – Colegio Madres Concepcionistas.
n Portera menos goleada: 
Gadea Gutiérrez (0 goles) – Colegio San Pedro y San Felices.
n Deportividad Masculino: 
Jorge Pérez – IES Félix Rodríguez de la Fuente.
n Deportividad Femenino: 
Esther Marín – Colegio Blanca de Castilla.

El torneo fue 
organizado por 
el Ayuntamiento 
de Burgos con la 
colaboración del 
CD Juventud del 
Círculo

Colegio San Pedro 
y San Felices.
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La menopausia es una eta-
pa de cambio en la vida de 
la mujer, el final de la pro-

ducción de hormonas ováricas, 
estrógenos y gestágenos que 
ocasionan cambios variables, 
de intensidad leve o severa, que 
pueden limitar de forma impor-
tante la calidad de vida de la mu-
jer, aunque en otras ocasiones la 
sintomatología es insignificante o 
prácticamente nula. La realidad 
es que esta carencia hormonal 
va a tener una trascendencia im-
portante en la salud de la mujer.

La edad media de la menopau-
sia en España se sitúa entre los 
49-50 años, momento en el que 
la mujer actual se encuentra jo-
ven, activa, segura…y quiere 
continuar con su mismo ritmo de 
vida, al mismo tiempo que con-
servar su aspecto joven y cuidar 
de manera especial su salud, 
conocedora de que es una etapa 
de cambios y muy sensibilizada 
al cuidado de la salud física y 
mental que lleva años cultivando. 

Una pregunta habitual ante el 
diagnóstico de la menopausia 
suele ser sobre los hábitos de 
vida para esta nueva etapa, y la 
respuesta es muy sencilla: refor-
zar los hábitos de vida adquiridos 
en la infancia, buena alimenta-
ción, evitar los hábitos tóxicos y 
fomentar la realización de algún 
deporte.

La práctica deportiva como 
pilar de salud deberíamos incul-

carla a todos nuestros jóvenes, 
porque cuando se adquiere a 
edades tempranas se convier-
te en un hábito esencial para la 
vida, tan importante como el co-
mer o el dormir. Es fácil continuar 
con ella cuando ya se ha adquiri-
do a edades tempranas, pero en 
caso contrario no valen las excu-
sas…nunca es tarde. No dejes 
para mañana lo que puedas ini-
ciar hoy, y verás los importantes 
beneficios que puedes obtener 
del movimiento.

¿Qué repercusión tiene la me-
nopausia en la salud y qué efec-
to tienen el deporte sobre esos 
cambios?

Con la menopausia la produc-
ción de estrógenos se anula y 
va a favorecer que se eleven los 
niveles de colesterol y la tensión 
arterial, factores de importante 
riesgo cardiovascular. Es im-
portante recordar que la causa 
principal de mortalidad asociada 
a la edad son las enfermedades 

cardiovasculares, y si quieres 
disminuir tus niveles de coleste-
rol y tu tensión arterial, la práctica 
deportiva es fundamental. 

No sirve de nada realizar una 
dieta si sigues sentada en el 
sofá, ya que una vida sedentaria 
favorece la ganancia de peso, 
efecto al que también contribu-
yen los cambios en la distribu-
ción de la grasa corporal propios 
de la menopausia. Se pasa del 
acumulo de la grasa en caderas 
(tipo pera) al acumulo en el ab-
domen (tipo manzana).

Además, la ausencia de es-
trógenos produce una rápida 
pérdida de masa ósea, masa 
muscular y afectación articular, 
y el ejercicio previene la pérdida 
ósea y mejora el tono muscular 
y la elasticidad, el equilibrio y 
la coordinación, y disminuye la 
posibilidad de caídas que incre-
mentan el riesgo de fracturas. Si 
además el ejercicio se realiza al 
aire libre, con la exposición solar 
se aumenta la síntesis de vitami-
na D, fundamental para la salud 

ósea al mejorar la absorción del 
calcio.   

La práctica deportiva también 
presenta efectos psicológicos 
positivos, no sólo por la elimina-
ción de tensiones emocionales 
sino porque también favorece la 
liberación de endorfinas, las hor-
monas de la felicidad, que tam-
bién presentan efectos analgé-
sicos por su efecto opiáceo. La 
liberación de endorfinas produce 
una sensación de bienestar, de 
relajación, de positivismo…

Id a nadar o a correr, o al gim-
nasio a hacer ejercicios de má-
quinas, sobre todo en las piernas 
para mantenerlas fuertes y esta-
bilizar así la espalda y la cade-
ra. Y sobre todo, en compañía: 
«Genera una motivación extra 
porque unos tiran de otros».

Deporte y 
menopausia

No sirve de nada 
realizar una dieta 
si sigues sentada 
en el sofá, ya que 
la vida sedentaria 

favorece la 
ganancia de peso

María Guerrero Ibáñez, 
licenciada especialista en 
Obstetricia y Ginecología.

 oBs  Ginecólogos.
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El Club Burgos Tenis de Mesa 
Universidad de Burgos fue el 
gran dominador de la segun-
da prueba del Circuito Norte 
de Jóvenes que se disputó en 
la localidad zaragozana de 
Utebo, cita que reunió a 180 
palista de Cantabria, país 
Vasco, Navarra La Rioja, Cas-
tilla y León y Aragón. Tres 
oros y una plata fue el botín 
del club burgalés.

En la categoría infantil, do-
minó con absoluta claridad el 
burglés Daniel Berzosa a pe-
sar de ser aún alevín a sus 11 
años. Superó uno tras otro a 
todos sus rivales y en la final 
venció a Ángel Rodrígez, del 
ETM Torrelavega, por 3/1.

En alevines, extraordinario 
fue también el triunfo de otro 
burgalés, Aitor Colina, que 
en un partido muy igualado 
venció en la final al vitoriano 

Unax Miranda, del Gasteiz 
TM, por 3/2. En la misma 
categoría, pero en féminas, 
triunfo de otra burgalesa, Ma-
ría Berzosa, de solo 9 años. 

En la final se impuso por 
3/1 a la jugadora del Atlético 
San Sebastián Irati Artola.

Finalmente, en benjamín, 
Bogdan Iankovsky tuvo que 
conformarse con la medalla 
de plata tras caer derrota-
do en la final por el cántabro 
Nico Quevedo, del ETM To-
rrelavega.

Otros burgaleses que to-
maron parte en el Torneo de 
Utebo fueron Ibai Sanz, Aritz 
Sanz, Diego Martín, Aarón 
San Isidoro, Álvar Martín, 
Isaac Barriuso, Enrique Gar-
cía y Javier Martín, que estu-
vieron acompañados por sus 
entrenadores Dranca Codruz-
ta y Fran Berzosa.

TENIS dE MESa / Tres oros y una plata, 
cosecha el club burgalés en Utebo.
Forofos

El Universidad de Burgos arrasa 
en el Circuito Norte de Jóvenes

Jugadores del Universidad de Burgos que compitieron en Utebo.

De izquierda a derecha, Daniel Berzosa, María Berzosa, Bogdan Iankovsky y Aitor Colina.

Las pistas del Centro Cívico Río Vena acogieron la disputa del XX Torneo de Navidad de Squash para las categorías absoluta e infantil.
En la categoría sénior se proclamó campeón Daniel Huerta, que se impuso en la final a Javier Fernández por un claro resultado de 3-0 (11-6, 
11-6 y 11-7). Mientras, el tercer puesto fue para Óscar Vegas, ya que su rival, Chuchi Alonso, se retiró de su semifinal por lesión. Además, en la 
final de consolación la victoria fue de Eduardo Orive sobre Víctor Rodríguez, al que derrotó por un ajustado 3-2 (10-12, 9-11, 11-6, 11-7 y 11-9).
Finalmente, en el Torneo Infantil se proclamó campeón Alfonso Martínez, que venció en una disputada final a Alexia Alonso por 3-1 (10-12, 11-2, 
11-2 y 11-8).

      w SqUASH / DANIEL HUERTA GANA EL XX TORNEO DE NAVIDAD

Finalistas de la categoría absoluta. 
De izd. a dch., Óscar Vegas, Víctor Rodríguez, 
Daniel Huerta, Javier y Eduardo Orive. De izquierda a derecha, Adrián, Alfonso, Alexia y Álvaro.
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El Universidad de Burgos se ha 
reforzado recientemente con 
el jugador chino Li Zhuoyang 
(26 años) para lo que resta de 
temporada en la Superdivisión 
Masculina, máxima categoría 
del tenis de mesa español.

Durante la primera parte de 
la presente campaña Li militó 
cedido en el Cajasur de Córdo-
ba, con el que únicamente jugó 
en la ETTU Cup y ganó los seis 
partidos que disputó, aunque 
el equipo andaluz quedó final-
mente eliminado en los cuartos 
de final.

Ahora Li Zhuoyang llega al 
Universidad de Burgos en ca-
lidad de cedido por el club de 
la ciudad china de Hebei y su 
presencia en Burgos ayudará 
a que en el futuro jugadores 

burgaleses puedan entrenar y 
competir con el club asiático, 
una gran posibilidad para to-
dos ellos de aprender y crecer.

Zhuoyang ya debutó con el 
equipo burgalés a finales del 
pasado mes de enero, siendo 
pieza importante en el empate 
(3-3) logrado por los discípulos 
de Fran Berzosa en Irún frente 
al Leka Enea. De hecho ganó 
los dos partidos que jugó, ante 
el español Jaime Vidal y el sue-
co Hampus Soderlund, y am-
bos por sendos y claros marca-
dores de 0-3.

Además, tuvo también un 
papel destacado en la siguiente 
jornada, en el triunfo del Uni-
versidad de Burgos frente al 
Vincios (4-2), duelo en el que 
Zhuoyang también ganó sus 

dos partidos, ante el ucraniano 
Eugen Pryshchepa y el español 
Moisés Álvarez, e igualmente 
por dos resultados concluyen-
tes de 3-0.

En definitiva, una gran ad-

quisición para el Universidad 
de Burgos, que con Zhuoyang 
podría incluso lograr una nue-
va clasificación para jugar la 
próxima temporada la ETTU 
Cup europea.

El joven palista malagueño de 16 años 
Francisco Miguel Ruiz se convirtió el pa-
sado verano en uno de los flamantes fi-

chajes del Universidad de Burgos para 
su equipo de la Superdivisión Masculina. 
Subcampeón de España júnior en 2017 
y actual número 1 del ránking nacional 
júnior, el jugador natural de Alhaurín El 
Grande vive su tercer año interno en la 
Residencia Joaquín Blume de Madrid y es 
una de las grandes promesas del tenis de 
mesa español. Lamentablemente varias 
lesiones sufridas en lo que llevamos de 
temporada no le están permitiendo dar lo 
mejor de sí en el UBU, pero próximamen-
te jugará con España el Open de la Repú-
blica Checa y el Open de Suecia.

TENIS dE MESa / Tiene 26 años y debutó con 
el Universidad de Burgos en Irún ganando sus 
dos partidos ante el Leka Enea.
Román Romero

Durante el mes de febrero el jugador malagueño disputará con 
España el Open de la República Checa y el Open de Suecia

El chino 
Li Zhuoyang, 
gran fichaje para 
la Superdivisión

Li Zhuoyang.

Francisco Miguel Ruiz, un 
internacional júnior en el UBU

Francisco Miguel Ruiz en plena acción.
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fOrOfOS / Los tres 
primeros números 
de la revista 
deportiva Forofos 
ya han llegado 
a las manos 
de numerosos 
representantes del 
deporte burgalés 
en cada una de sus 
especialidades. 
Ellos y el gran 
aficionado al 
deporte son 
nuestro destino. 
GRACIAS.
Fernando Miguel

Arantza Pérez, campeona Cto. Provincial de BTT. José Puras, presidente del Club Atletismo Image Florentino Díaz Reig.

Lohan Potgieter, jugador del UBU Colina Clinic.Xabi Etxarri y David Manzano, jugadores del Burgos CF.

Deportistas 
con Forofos

Patxi Salinas, entrenador del Burgos CF.
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Jesús María Puente, atleta del Image FDR.

Jugadores del equipo Servigest Burgos 
de baloncesto en silla de ruedas.

Víctor Illera, ganador de la última San Silvestre 
Cidiana.

Lidia Campo, ganadora del XX Trofeo 
Félix Hernando.
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115 PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

B U R G O S

Nuevos puntos 
de distribución:

ACADEmIA TéCNICA UNIvERSITARIA ATU. Calle Petronila Casado, 18
AUTOBAfER. Ctra. Madrid-Irún, KM 234, 09195 Burgos
BAlNEA. Calle Molinillo, 18
BURGOCAR. Ctra. Logroño, Km.109
ETT DE mIGUEl. Calle Soria, 16
fúTBOl INDOR. C/ Fuero del Trabajo, 2
GOlf lERmA
GOlf RIOCEREzO.
GOlf SAlDAñA
HOTEl CIUDAD DE BURGOS. Crta. Madrid-Irún, Km. 249 - Rubena (Burgos)
mUEBlES EvElIO. Avda. de la Paz, 32
ORTOPEDIA BURGOS. Avenida del Cid, 90
OBS GINECÓlOGOS. Avda. Reyes Católicos, 39

Si quiereS Ser 
punto de distribución

¡LLámanos!
Revista foRofos buRgos

teL. 947 25 58 84
encuentra tu ejemplar en: 
Fitspain 
Avda. del Cid, 1- 1ª planta.FITSPAIN




