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Los equipos ganadores Pintor Luis Sáez y Campos de Amaya

FUTBOL SALA. MEMORIAL LUIS PÉREZ ARRIBAS FUTBOL SALA. El tercer puesto masculino fue para el IES Diego de
Siloé

Pintor Luis Sáez y Campos de Amaya
campeones del Torneo de Navidad
28/12/2019 - Burgos Deporte

Finalizó la IX edición del Torneo de
Navidad de Fútbol Sala Memorial Luis
Pérez Arribas, organizado por el Servicio de
Deportes del Ayuntamiento de Burgos, con
la colaboración del CD Juventud del Círculo
y la Federación de Castilla y León de
Fútbol, con la disputa de los partidos de
semifinales masculinos y las dos finales,
además del partido por el tercer y cuarto
puesto masculino, logrando el campeonato
los equipos del IES Pintor Luis Sáez en el
apartado masculino y del IES Campos de
Amaya en la categoría femenina,
derrotando al Colegio Jesuitas por 4-2 los
primeros y al IES Pintor Luis Sáez infantil
por 6-1 las segundas.
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FUTBOL SALA. MEMORIAL LUIS PÉREZ ARRIBAS. Este viernes se
celebrarán las semifinales y la final del campeonato

Segunda jornada del Torneo
de Navidad de Fútbol Sala
27/12/2019 - Burgos Deporte

Se llevó a cabo en el Polideportivo de San Amaro la segunda
jornada del Torneo de Navidad de Fútbol Sala Memorial Luis
Pérez Arribas, organizado por el Servicio de Deportes del
Ayuntamiento de Burgos, con la colaboración del CD Juventud
del Círculo y la Federación de Castilla y León de Fútbol.

Publicidad

FUTBOL SALA. MEMORIAL LUIS PÉREZ
ARRIBAS. El torneo navideño de fútbol sala
se inició a principios de semana con el lado
masculino del campeonato

Comienza la competición
femenina del Memorial Luis
Pérez Arribas
26/12/2019 - Burgos Deporte

A lo largo de esta semana se está

[EN DIRECTO]
Baloncesto SÁBADO 4.- 20,30 H. 
SAN PABLO BURGOS.- BARCELONA FC

Futbol DOMINGO 5.- 12,00 H. 
BURGOS.- BARAKALDO
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Gran victoria ante uno de los favoritos al título

Los participantes del torneo en una de sus anteriores ediciones

Publicidad

FUTBOL SALA. HCB FS LA AMISTAD. Los burgaleses se quedaron
con el triunfo en el partido que les enfrentó a Tafatrans FS

3-1 El Círculo BigMat pone el
broche de oro a la primera
vuelta
23/12/2019 - Burgos Deporte

El Círculo BigMat Fontecha acabó llevándose la victoria frente a
Tafatrans FS en el último partido de la primera vuelta,
culminando con notable alto esta fase de la competición al
alcanzar los 24 puntos y derrotar a uno de los equipos que
aspiran a conseguir el título.

FUTBOL SALA. HCB FS LA AMISTAD. Compitieron los conjuntos
femenino y cadete del club burgalés

Jornada sin triunfo para el FS

Los participantes del torneo en una de sus
anteriores ediciones
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celebrando en el Polideportivo de San
Amaro la novena edición del Torneo de
Navidad de Fútbol Sala Memorial Luis
Pérez Arribas, organizado por el Servicio de
Deportes del Ayuntamiento de Burgos, con
la colaboración del CD Juventud del Círculo
y la Federación de Castilla y León de
Fútbol. El campeonato se inició el pasado
lunes con la competición masculi ...

Entrevista

Cristina Gutiérrez.- Piloto de rallyes

'Vamos con mucha
ilusión al Dakar de
Arabia'

Encuesta

¿Qué valoras más del deporte en Burgos
en 2019?

La buena temporada del baloncesto

La buena temporada del rugby

El rendimiento del Burgos BH en La
Vuelta

La gesta del tenis de mesa en la Copa
del Rey

Votar

FUTBOL SALA. HCB FS LA AMISTAD. Ninguno
de los tres equipos pudo sumar el triunfo en
el fin de semana

Jornada de derrotas para el
FS La Amistad

MARISA ROGEL
EDITORA BURGOSDEPORTE

FELIZ NAVIDAD
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