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Caja de Burgos concede ayudas por 
valor de 75.000 euros a través de su 
programa ‘Jóvenes Excelentes’ 
 
45 jóvenes reciben el respaldo de la entidad en los ámbitos de la 
formación, la investigación y el deporte 
 
Dividido en tres modalidades –Investigación, Formación y Deporte–, el 
programa ha destinado durante sus siete ediciones 695.000 euros a 
proyectos de jóvenes excelentes con una destacada trayectoria en 
diferentes ámbitos profesionales 
 
Caja de Burgos ha resuelto recientemente la convocatoria de la séptima edición del 
Programa Jóvenes Excelentes, por el que se han destinado este año 75.000 euros a 
apoyar a 45 jóvenes con una destacada trayectoria en diferentes ámbitos 
profesionales.  
 
Más de cien solicitudes han optado en 2013 a las ayudas de Jóvenes Excelentes, 
destinado a personas nacidas entre 1997 y 1978 residentes en Burgos o que desean 
desarrollar su proyecto de excelencia en la provincia burgalesa.  
 
El programa establece tres modalidades de ayudas: Investigación, para proyectos 
concretos de investigación vinculados o no a una tesis doctoral o estudios de tercer 
ciclo; Formación, para estudios de postgrado, doctorado y cursos específicos de 
perfeccionamiento; y Deporte, para deportistas individuales o integrantes de 
deportes colectivos con un proyecto concreto de perfeccionamiento deportivo o para 
la preparación de competiciones nacionales o internacionales. 
 
Las ayudas han sido destinadas a estudios de postgrado, doctorado y cursos específicos 
de perfeccionamiento, así como formación complementaria; a proyectos concretos de 
investigación; y a deportistas individuales o integrantes de deportes colectivos, con un 
proyecto concreto de perfeccionamiento deportivo o para la preparación de 
competiciones nacionales e internacionales. 
 
Quince de los proyectos respaldados (sin contar a los deportistas, buena parte de los 
cuales participarán también en pruebas internacionales) se desarrollarán en otros 
países. 



 
Proyectos con ayuda. Entre los jóvenes que han recibido las ayudas figuran, en el 
campo de la formación, Ana Munguía, seleccionada en un programa que se 
desarrollará en Países Bajos, dirigido a 25 estudiantes a nivel mundial; y Teresa 
Hernández, que va a realizar el Baccalauréat en música antigua, especialidad de violín 
barroco, en el Conservatoire Royal de Bruxelles. 
 
En la modalidad de investigación, cabe citar a Lucía Martínez, con una estancia de 
investigación en Estados Unidos para estudiar e identificar genes implicados en cáncer 
de piel y regeneración cutánea; Jaime Escribano, para el estudio y desarrollo de 
nuevos agentes terapéuticos contra la tuberculosis; Lucía Bermejo, que realiza 
prospecciones geofísicas en el complejo kárstico de Ojo Guareña; y Jesús Manuel 
Menéndez, que llevará a cabo una investigación de los últimos avances en materia de 
eficiencia energética residencial. 
 
En el terreno deportivo se ha incluido, entre otros, a Javier Abad, que viaja la 
próxima semana a los Juegos del Mediterráneo y que tiene puesta la mirada en el 
Mundial de Moscú (objetivo que comparte con Pablo Fernández, que también ha 
recibido ayuda). Entre los más jóvenes destaca el judoka Carlos Antonio Gómez, 
actualmente primero en el ránking nacional de su categoría. 
 
695.000 euros a 272 proyectos. Durante las últimas siete ediciones del programa 
‘Jóvenes Excelentes’, Caja de Burgos ha destinado 695.000 euros a 272 proyectos, de 
los cuales cerca de 60 están enmarcados en el campo de las Artes Escénicas, y 
destacan varios músicos que optaron por continuar su formación en París, Basilea, 
Rotterdam o California.  
 
Además, desde el año pasado, como complemento a este programa y bajo el firme 
compromiso de Caja de Burgos con los jóvenes, Caja de Burgos ha decidido redoblar 
su apuesta por este segmento dedicando a los jóvenes excelentes un espacio estable 
en su programación cultural. 
 
 
JÓVENES EXCELENTES 2013 
Ayudas concedidas 
 

 
? Investigación: 

Alberto García Bartolomé 
Alberto Lastra Sedano 
Álvaro Cancela Cilleruelo 
Antonio Rodríguez Fernández 
Carlos Gamarra López 
Clara Cobo Guijarro 
David Acero Gallo 
Jaime Escribano Cabeza  
Javier García Lomillo  
Jesús Manue Menéndez Amigo  



José García Calvo  
José Abel Alonso Peña  
Lucía Bermejo Bermejo Albarrán  
Lucía Martínez Santamaría  
Raquel del Pino García  
Sergio Miguel  Tomé  
Verónica Guilarte Moreno 
 

? Formación: 
Alejandro Ortega Maeso  
Álvaro Martínez Alonso  
Ana Munguía Castrillo  
Beatriz Monasterio Fuerza  
Beltrán Molina Santamaría  
Carlos Goicoechea Cancho  
Cristina Balbás Martínez  
Javier Hortigüela Villaverde  
Laura Puras Braceras  
Marta Alicia Pérez Cabo  
Teresa Hernández Sánchez 
 

? Deporte: 
Alejandro Otón Hernando  
Álvaro Gutiérrez Hernando  
Ángela Ruiz Martín  
Beatriz Esteban Molinero  
Carlos Antonio Gómez Rodríguez  
Daniel Arce Ibáñez  
Daniel Peña Fernández  
Javier Abad Sebastián  
Jorge  Ausín Briongos  
Lidia Campo Sastre  
Óscar Cavia Díez  
Pablo Fernández  Gavela  
Raúl Abad Sebastián  
Rubén Castrillo González  
Sandra de la Cruz Alzaga  
Sara Ruiz Fernández  
Tomás Tajadura Juez 
 

 
 
 
 


