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ANA HERNANDO  EL BURGO DE OSMA 
Este fin de semana el desierto de 
Marruecos se ha trasladado, a pe-
sar de las primeras lluvias del oto-
ño, a la comarca de El Burgo de 
Osma. Las haimas del desierto se 
han cambiado por cómodas insta-
laciones en el hotel Río Ucero de la 
villa episcopal, que se ha converti-
do en la oficina técnica y sede de  
primera concentración deportiva 
del equipo que organiza la Titan 
Desert by Garmin, gracias a la ex-
periencia del ciclista burgense Jo-
sé Luis Gómez Miranda, Selu, 
quien en la última edición se pro-
clamó campeón de una de las eta-
pas y ha ganado en varias edicio-
nes la modalidad Adventura de es-
ta clásica prueba del desierto y 
cuyos consejos, junto con el de sus 
compañeros, permitirán a los 120 
inscritos en esta cita formativa, 
aprender sobre la dureza de la 
prueba.  

Los deportistas fueron llegando 
a lo largo de la tarde del viernes 
para formalizar sus inscripciones 
en la clinic Titan, y disfrutaron de 
una proyección del documental Yo 
soy el desierto, así como de los 
consejos de la organización y de 
Selu y su compañero de equipo, 
Roberto Bou. Como explicó Gó-
mez Miranda la cita permitía dar 
consejos a corredores que tienen 
previsto participar en la Titan De-
sert 2018 e informar a ciclistas que 
están dudosos sobre su participa-
ción. Entre corredores, voluntarios 
y acompañentes, un total de 120 
personas compartieron esta expe-
riencia en las instalaciones del ho-
tel burgense, de los cuales única-
mente Julen Zubero, Roberto Bou 
y el propio Selu han corrido la Ti-
tan.  

El ciclista burgense José Luis 
Gómez Miranda, a lo largo de su 
trayectoria deportiva y experiencia 
en la Titan, ha pasado por modali-
dades en la que ha acudido solo, lo 
que le ha obligado a buscar finan-
ciación, patrocinadores, cuidar su 
alimentación, aprender a dosificar-
se y recuperarse después de las 
pruebas, buscarse la vida en el de-
sierto y arreglarse su propia bici-
cleta antes las dificultades del de-
sierto, pero también con su equipo 
Tomás Bellés, enfrentarse a esta 
prueba con el apoyo de un equipo 
técnico, compañeros, mejores con-
diciones económicas y la ayuda de 
nutricionistas y fisioterapeutas.  

Con esta concentración ayuda a 
nuevos deportistas en aspectos co-
mo la nutrición deportiva, asesora-
miento del día a día en Marruecos, 

alimentación en destino, prepara-
ción de entrenamientos, paso de 
arena del desierto. «Esta carrera la 
tienen muchos como reto y hacer 
un clinic aquí es lo suyo para dar la 
imagen al corredor de lo que se va 
a encontrar en la Titan», añadió 
Bou, quien recordó que esta prue-
ba es una carrera donde se exige 
mucho tanto por la duración como 
por la diferencia de climatología, 
por lo que es importante adaptarse 
a cada una de ellas. Estos aspectos 
sumados a formación en cuanto a 
navegación o el paso de dunas, 
permiten poner en situación a los 
corredores para que comprueben 
«su nivel de estrés y los cambios 
que van a encontrarse», reconoció 
el compañero de Selu en el equipo 
Tomás Bellés. Bou conocía El Bur-
go de Osma únicamente a través 
de los comentarios de su compañe-
ro de equipo, el burgense Gómez 
Miranda.  

En la jornada del sábado conta-
ron con un apretado programa que 
comenzó a primera hora de la ma-
ñana con el desayuno y el briefing 

general para dar a conocer lo que 
es la Titan, con la vida en los cam-
pamentos, que permite también 
profundizar en la cultura marro-
quí, porque durante la carrera, 
«aparte de sufrir, veo las cosas que 
tenemos aquí y no las valoramos», 
como explicó Bou, quien reconoció 
que estos cambios también hace 
que te baje el estado de ánimo. A 

pesar de los momentos más duros 
«es una experiencia que aconsejo a 
mucha gente a que la viva y la ten-
ga como un reto», añadió el corre-
dor catalán compañero de filas del 
burgense.  

La jornada continuó con la for-
mación en sala en el uso de la na-
vegación con GPS, con la introduc-
ción de waypoints de CP y EH, an-

tes de salir a rodar por la comarca 
burgense, con una ruta por el Ca-
ñón del Río Lobos, en los que dis-
frutaron no solo de la altura, sino 
también del paso de dunas que ha-
bía preparado Selu en una finca 
cercana, para emular el desierto.  

Aunque no contaron con la cli-
matología como aliada a la hora de 
emular el desierto, desde el equipo 
lo tomaban con humor porque re-
cordaban que hacía falta que llo-
viera, por lo que se adaptaron a 
cualquier circunstancia.  

Por la tarde, tras la comida, se 
continuó con la formación en sala 
a cargo de Manu Tajada, que expli-
có lo que es la prueba más famosa 
del desierto y también con Sam 
Trives que aportó consejos sobre 
nutrición e hidratación. En la se-
gunda parte de la sesión vesperti-
na, Selu ofreció consejos técnicos 
que ayuden a preparar la Titan en 
la etapa maratón y una segunda 
ponencia sobre mecánica general y 
herramientas, ofreciendo consejos 
para la bicicleta.  

Cerró la sesión formativa del sá-
bado el coloquio de experiencia 
con Titanes, en el que participaron 
además de Bou y Gómez Miranda, 
Julen Zubero y Natalia Fisher, en-
tre otros y pretendían evitar, con 
estos consejos que se produzcan 
abandonos en la prueba.  

En el caso de Bou nunca ha 
competido en la modalidad Adven-
ture, sino con equipo, ya que «llevo 
solo cinco años en el ciclismo y lle-
vo una proyección bastante alta», 
desde su juventud (tiene 24 años) 
antes «veía la Titan como una cosa 
imposible, muy difícil poder ga-
nar» y actualmente, gracias a los 
consejos de ciclistas como Selu 
«me he ido acostumbrado y adap-
tando a cada terreno y afrontar los 
momentos de carrera que te hacen 
ir perdiendo tiempo», lo que le ha 
permitido mejorar técnica y psico-
lógicamente, destacando también 
la calidad y generosidad del ciclis-
ta burgense, «creo que no tengo 
mejor compañero para que me 
transmita sus ideas y sus conse-
jos», en referencia a Selu, mientras 
recordaba como estuvieron lu-
chando en la última edición, en la 
que llevaron el maillot entre ambos 
durante varias etapas y pensando 
ya en la de este año, dispuestos a 
darlo todo.  

Entre los consejos, aspectos co-
mo la altura o si merece la pena 
perder tiempo por cambiar pre-
sión de ruedas en la paso de du-
nas, permite ofrecer consejos a los 
que «quizás sean rivales», como 
explica Bou, quien recuerda que 
en el ciclismo «todos somos com-
pañeros y eso es lo bueno que tie-
ne». El ciclismo aporta valores cla-
ves en el deporte, para disfrutar y 
vivir, «por una posición más o me-
nos no se puede jugar la vida», 
añade el ciclista catalán, quien 
también reconoció que el equipo 
Tomás Belles es clave a la hora de 
poder cuidar a los corredores que 
participan en la prueba, gracias a 
su experiencia, sus consejos y su 
infraestructura tanto humana co-
mo mecánica. 

La clinic finalizó ayer con una 
sesión de formación sobre equi-
paciones y ropa, que permitan 
dar consejos sobre el material 
para adecuado para la Titan y 
una ruta de etapa Garmin hasta 
el castillo de Gormaz, con prue-
ba de navegación hasta el punto 
de salida, paso de dunas y avi-
tuallamiento, antes de la comi-

da en el hotel y la entrega del 
maillot oficial y el cierre de esta 
sesión formativa, que permite 
calentar motoroes para la Titan 
Desert 2018 que se celebrará 
del 29 de abril al 4 de mayo en 
Marruecos. El Burgo de Osma y 
toda la comarca es un buen es-
cenario para entrenamientos 
deportivos, como señaló el ci-
clista Roberto Bou, quien que-
dó sorprendido de la calidad y 
variedad de lo que ofrece la pro-

vincia soriana. «Esta tierra es 
magnífica, se está a mil metros 
de altitud, hay diferentes puer-
tos, es un terreno muy variado 
de desniveles que para la prepa-
ración de la Titan es ideal, junto 
con el complejo hotelero del 
Río Ucero, con todas las instala-
ciones, con gimnasio, trata-
mientos de agua fría y caliente, 
que son estupendas para la 
práctica del deporte», recono-
ció Bou. 

La última jornada

El Burgo y el Cañón: espacio 
ideal para la Titan Desert  

 
 

CICLISMO. La localidad soriana, con Gómez Miranda como embajador, ha organizado una 
concentración informativa para todos los que buscan participar en la prueba africana

Momento de una de las charlas informativas del fin de semana. HDS

El burgense José Luis Gómez Miranda, embajador de la Titan Deserte. HDS


