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SUMARIO

Segundo año de esta nueva andadura del 
Club Ciclista Betanzos. Después de un 2013 
un poco raro por la falta de experiencia en la 
dirección de la nueva junta directiva, este 2014 
se puede decir que sólo nos ha dado alegrías.

Consolidación de la Escuela de Ciclismo, 
del equipo de competición en todas las 
categorías, aumento del número de socios 
y otras muchas cosas que hacen que 
empecemos el 2015 con ánimos renovados 
y dejando en el baúl de los recuerdos los 
pequeños contratiempos con los que nos 
hemos topado. 

Además no nos queremos olvidar de todos 
los apoyos que hemos tenido en 2013 y 
que hemos vuelto a tener en 2014. Aquellos 
patrocinadores y colaboradores que han 
empezado con nosotros siguen y esta es la 
mejor señal que podemos tener.

En 2013 empezamos de la mano de CIQLO, 
Norbrok 21 y de David Silvosa Arquitectura 
& Diseño, a los que en 2014 se han unido 
Talleres Cachaza y dos instituciones públicas 
como el ayuntamiento de Betanzos y la 
Diputación de La Coruña.

Dirección de Arte y Maquetación:
COSTA Comunicación Visual · www.costa.io

Sesión Fotográfica:
Néstor Silvosa Rivera · www.nestorsilvosa.com 

AGRADECIMIENTOS

CRÉDITOS

Además el trabajo que estamos llevando 
a cabo nos abre las puertas de nuevos 
colaboradores que podrían estar interesados 
en entrar a formar parte de nuestra gran 
familia en 2015, esperamos poder nombrarlos 
en el anuario próximo.

No nos queremos olvidar tampoco de todos 
los colaboradores, tanto empresas como 
personal humano que nos apoyan en las 
actividades que realizamos, así como a todas 
las empresas que con su aportación en forma 
de anuncio nos dan la posibilidad por segundo 
año consecutivo de elaborar este anuario 
que esperamos poder seguir elaborando por 
muchos años.

Y como no nos queremos olvidar de nadie, 
solo podemos decirle una palabra a tod@s:

Gracias!

Junta directiva del Club Ciclista Betanzos

Club Ciclista Betanzos
Rúa Pescadería 2, Edificio Pescadería
15300 Betanzos
www.ccbetanzos.com
ccbetanzos@ccbetanzos.com

CONTACTO
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SALUDO DE LA DIRECTIVA
—
Junta Directiva del Club Ciclista Betanzos

Segundo año de esta nueva 

singladura del Club Ciclista Betanzos. 

Si en 2013 se trataba simplemente de 

recuperar el club, este año intentamos 

consolidarlo, hacer unos buenos 

cimientos sobre los que pueda crecer 

la estructura y volver a ser uno de 

las grandes referencias del ciclismo 

gallego en las categorías inferiores.

Porque ahí, en las categorías inferiores, 

es donde estamos realizando nuestros 

mayores esfuerzos tanto materiales 

como inmateriales, ya que desde 

siempre la Escuela de Ciclismo ha sido 

la razón de ser de este club.

Por eso queremos agradecer a todos 

nuestros patrocinadores y a las 

entidades públicas el apoyo que desde 

nuestro regreso non han facilitado, 

así como a todas las familias que nos 

confían semanalmente a l@s más 

pequeñ@s de la familia para que 

pasen un buen rato con nosotros 

disfrutando de la biclicleta.

Por lo demás sólo podemos asegurar 

que desde la actual junta directiva 

seguiremos trabajando para llevar al 

club al lugar que le pertenece, que 

desde nuestro punto de vista es muy 

cerca de los primeros puestos.

Para eso aceptamos sugerencias y por 

eso estamos a la disposición de tod@s 

aquell@s que queráis a este club tanto 

como nosotros lo queremos.

Ahora esperamos que este anuario 

2014 os resulte entretenido y ameno tal 

y como nos lo ha parecido a nosotros 

al recordar todos los momentos de 

este año.

Un saludo.
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Gustaríame, en primeiro lugar, 

agradecer ao club a oportunidade que 

me brinda de poder saudar a todos 

os que integrades esta entidade, 

desde a súa xunta directiva―a quen 

felicito, ademais, polo seu encomiable 

labor―ata a todos aqueles que día 

a día participades activamente nas 

actividades do club ciclista.

Precisamente esa sintonía, esa 

familiaridade que reina entre todos os 

que formades parte do club ciclista 

é, desde o meu punto de vista, a 

chave para que, co paso dos anos, a 

entidade fose un referente non só a 

nivel municipal senón provincial, e que 

SAÚDA O 
ALCALDE-PRESIDENTE DO 
EXCMO. CONCELLO DE 
BETANZOS
—
Ramón García Vázquez. Alcalde de Betanzos.

cando, pola situación económica xeral, 

moitos outros clubs, lamentablemente, 

foron desaparecendo, este, grazas 

ao esforzo e traballo da súa xunta 

directiva, estáse de novo consolidando, 

o que permite afrontar con ilusións os 

anos futuros.

Tan só me resta convidarvos, por tanto, 

a seguir traballando nesta mesma 

liña, desexándovos a maior das sortes 

no voso día a día, xa que canto maior 

sexa, maior será tamén para todos os 

betanceiros e betanceiras.
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LOS ADELANTAMIENTOS 
A LOS CICLISTAS
—
Diego Fernández López.
Concejal de Deportes del Excmo. Concello de Betanzos.

Unas palabras

de rebasar la linea continua, considerar 

a un grupo de ciclistas como una 

unidad, sobre todo en las glorietas o 

rotondas, no tocar el claxon o aminorar 

la velocidad al adelantar.

Las principales sensaciones de los 

ciclistas durante el estudio realizado 

fueron las siguientes:

Los peores tramos y las peores 

situaciones de riesgo se han producido 

en las carreteras de los extrarradios de 

Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

La circunstancia más peligrosa es 

cuando ruedan por el arcén y un 

vehículo adelanta en sentido contrario.

Las furgonetas y los vehículos pesados 

(autobuses y camiones) son los más 

perezosos a retrasar el adelantamiento 

y aminorar la velocidad. Además 

generan un gran rebufo. Moderar la 

velocidad de adelantamiento es tan 

importante como guardar la distancia 

de seguridad.

En el País Vasco es donde más 

respeto han sentido. La distancia 

de seguridad no se respeta, pero 

se modera la velocidad de paso, no 

se toca el claxon y los vehículos 

aguardan pacientemente la ocasión 

para adelantar.

Los ciclistas han observado un gran 

desconocimiento del reglamento 

general de tráfico: algunos vehículos 

les pasan justos para no pisar la línea 

continua, otros les increpan por circular 

en paralelo, muchos tocan el claxon 

para avisar de su adelantamiento.

Rodar en horas y días de trabajo por 

carreteras con alto nivel de ocupación 

conlleva constantes situaciones  

de riesgo.

También se expusieron 

recomendaciones para los ciclistas, 

como el elegir itinerarios con poco 

tráfico, pocas glorietas o cruces, 

evitar las horas punta, circular por la 

derecha del carril o por el arcén si 

es posible, con casco (ya obligatorio 

para menores de 16 años), prendas 

reflectantes y luces, y recordar que 

los ciclistas tienen que cumplir las 

mismas normas de circulación que los 

vehículos a motor: semáforos, límites 

de velocidad, etc.

En octubre de 2013 se presentó en 

Madrid, auspiciado por la Dirección 

General de Tráfico y el Centro de 

Estudios de Seguridad Vial de una 

importante compañía de seguros, 

un estudio de campo sobre los 

adelantamientos a ciclistas (dos 

ciclistas equipados con medidores-

contadores láser y smartphones 

con aplicaciones de conteo de 

adelantamientos), realizado en 

los meses de verano de 2013, en 

carreteras de quince provincias 

españolas de ocho diferentes 

comunidades autónomas.

El objeto de dicho estudio era 

conocer las posibles caúsas de la 

creciente siniestralidad de ciclistas 

enlas carreteras españolas, causa 

de fallecimiento de cientos de 

practicantes del deporte de la 

bicicleta en los últimos años y de 

miles de heridos en los accidentes.

Las cifras que se obtuvieron tras 

casi ocho mil kilómetros recorridos y 

más de treinta mil adelantamientos 

recibidos resultan esclarecedoras, ya 

que de media global, casi un veinte 

por ciento (uno de cada cinco), fueron 

realizados por los conductores de 

vehículos a motor sin respetar la 

distancia mínima obligatoria de 1´5 m 

de separación con los ciclistas. 

Este porcentaje de adelantamientos 

peligrosos aumenta significativamente 

hasta casi un cincuenta por ciento, 

dependiendo de diversos factores 

como la intensidad del tráfico, los días 

y horarios, los tipos de vías y la zona 

geográfica de circulación.

Como conclusiones se señala el 

desconocimiento y/o incumplimiento 

de los conductores sobre las normas 

relativas a ciclistas, principalmente la 

distancia de seguridad, la posibilidad 
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En cuanto a l@s más mayores cabe 

destacar la consolidación del equipo 

de competición master como uno de 

los punteros a nivel gallego.

A pesar de que se produjo un 

pequeño bajón en el btt la sección de 

carretera lo compensaba, logrando 

tres campeonatos gallegos además de 

otras victorias y numerosos podiums, 

podiums que también llegaron en el btt 

porque a pesar del pequeño bajón los 

resultados siguieron llegando, y es que 

2013 había sido un año espectacular.

Ahora ya entrevemos un 2015 que 

se presenta espectacular y donde 

esperamos seguir con uno de nuestros 

lemas más emblemáticos.

Para la próxima más y mejor, nos 

vemos en 2015.

Después de un 2013 en el que 

muchas de las decisiones fueron 

tomadas a ciegas e impulsivamente 

debido a la falta de experiencia de 

la nueva junta directiva, este 2014 

la toma de decisiones pretendimos 

que fuese más racional y menos 

impulsiva, algo que no conseguimos 

al 100%. Afortunadamente gracias 

a la comprensión de la gente que 

nos rodea y quizá porque la suerte 

estuvo de nuestro lado, la mayoría 

de las decisiones demostraron ser 

las correctas con lo que nuestra 

implicación crece esporádicamente 

a los logros que poco a poco 

vamos alcanzando.

A pesar de todo tuvimos momentos 

delicados y un poco difíciles, acuerdos 

que no llegan, gente que te falla. Pero 

afortunadamente se quedaron en 

anécdotas gracias a todas las cosas 

buenas que nos sucedieron.

EL AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN
—
Junta Directiva del Club Ciclista Betanzos

La primera fue la consolidación de 

la Escuela de Ciclismo. Durante 

este 2014 un@s 25 niñ@s acudieron 

regularmente a las clases, sacando 

un buen número de ell@s la licencia 

federativa que les permitía competir en 

las pruebas organizadas por los clubes 

en colaboración con la Federación 

Gallega de Ciclismo. 

Y tanto les gustó la competición que 

tuvimos que ampliar el calendario de 

competiciones previsto en un primer 

momento, llegando incluso a participar 

en alguna prueba compañer@s 

que no habían tramitado la licencia 

aprovechando la posibilidad de 

tramitarla por un día.

El nuevo reto de la Escuela de 

Ciclismo es seguir creciendo tanto en 

número como en calidad, realizando 

en 2015 todo el calendario de MiniBtt y 

encarando el inicio en las pruebas de 

carretera, algo que a un club como el 

nuestro nos llena de ilusión.
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Después de un primer año de vuelta a 

la actividad en la que lo prioritario era 

colocar unos buenos cimientos, en este 

segundo año ya hemos empezado a 

trabajar para conseguir que nuestr@s 

soci@s disfruten del ciclismo y al 

mismo tiempo realizar otras actividades 

que resulten entretenidas y divertidas.

Dentro de estas actividades vamos a 

destacar dos por encima del resto. La 

excursión/comilona y el magosto.

EXCURSIÓN/COMILONA

Con la intención de recuperar 

una tradición del club como era la 

marcha cicloturista a Cabañas hemos 

trabajado para realizar una actividad 

lo más parecida posible partiendo de 

la premisa de que la marcha original 

era irrealizable.

Por eso este año elegimos Monfero, 

donde encontramos un circuito 

multiaventura donde pasar el día con 

diferentes actividades.

Así empezamos el día saliendo en bici 

desde Betanzos dirección Monfero 

por monte la mayoría y unos pocos 

realizando un trazado alternativo 

por carretera. Después de unos 20 

kilómetros con parada para avituallar y 

sacar algunas fotos incluida, llegamos 

a Monfero donde nos preparamos para 

disfrutar de un espectacular comida 

y realizar diversas actividades, donde 

se incluyó la realización de un circuito 

multiaventura situado a tres metros 

sobre el suelo y una pequeña ruta de 

iniciación a la especialidad de bicicleta 

de orientación.

Para acabar otra ruta de ciclismo de 

vuelta a Betanzos con un recorrido 

algo diferente de otros 20 kilómetros. 

Día espectacular.

Unas palabras

ACTIVIDADES ESPECIALES
—
Club Ciclista Betanzos
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MAGOSTO

En plena época de castañas no 

podíamos dejar pasar la oportunidad 

de degustarlas. Entonces decidimos 

realizar una nueva salida en bicicleta, 

esta vez pasada por agua para 

disfrutar el barro del monte, rematada 

con un magosto donde además de 

las castañas disfrutamos de otros 

manjares que por supuesto no 

podíamos dejar escapar.

Nuestra intención es volver a repetir 

estas actividades en 2015 y sumarle 

alguna otra nueva porque el deporte 

es para disfurtarlo.

Así que no os despistéis porque en 

2015 más y mejor.

Unas palabras
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ÚNETE
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Desde siempre promovemos 

que los practicantes del ciclismo, 

independientemente de su nivel, 

estén federados. Y no es un tema 

banal, la licencia federativa tiene más 

ventajas que inconvenientes, ahora os 

enumeraremos las más importantes.

VENTAJAS

— Seguro de responsabilidad civil, 

cubriendo al ciclista de posibles 

daños a terceros durante la practica 

del ciclismo.

— Seguro de accidentes, que cubre al 

ciclista de posibles daños ocasionados 

por accidentes sufridos durante la 

practica del ciclismo.

— Posibilidad de participar en marchas 

y competiciones. 

EL EQUIPO 
EN LICENCIAS

/AQUÍ DIFERENCIAREMOS ENTRE

— Licencia de cicloturismo, con la que 

te ahorras el pago de la licencia de 1 

día  para poder participar en marchas 

organizadas bajo la supervisión de la 

Federación Gallega de Ciclismo, licencia 

de 1 día que en 2014 fue de 12 euros.

— Licencia de competición. Esta se 

divide en categorías según la edad o el 

nivel de exigencia que cada practicante 

tenga o pretenda tener. Esta licencia 

tiene las mismas ventajas que la 

de cicloturismo además de permitir 

competir en todas las competiciones 

oficiales a las que desees asistir.

INCONVENIENTES

— Sólo hay uno, y nos parece 

demasiado pequeño para todas las 

ventajas que aporta, el precio.

Durante 2014 el precio de las licencias 

osciló entre los 33 euros de l@s niñ@s 

hasta los 95 euros de la licencia elite. 

Lo dicho, precios más que razonables 

para todo lo que aporta.

Por supuesto, ni que decir tiene que 

el club tramita con la Federación la 

obtención de la licencia para sus 

socios sin ningún cargo adicional.

Además el club dispone de licencia 

como tal y otra para nuestro director 

deportivo con el Nivel III.

En el 2013 enumeramos los nombres 

de las 16 personas que tramitaron la 

licencia con nosotros, algo que no 

vamos a hacer este año por un motivo 

muy simple.

Nos ocuparía mucho espacio, ya 

que hemos pasado de las 16 hasta 

las más de 50 actuales entre las 

que se encuentran las que más 

ilusión nos hacen, las de lo niñ@s. Y 

afortunadamente las previsiones son 

de seguir creciendo.

Lo dicho, si andas en bici saca la 

licencia y no te arrepentirás.

Y si tienes alguna duda contacta con 

nosotros y te ayudaremos.

El equipo
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EL EQUIPO 
EN CARRETERA

La carretera siempre ha sido el ojito 

derecho del Club Ciclista Betanzos, 

la especialidad en la que nos sentimos 

más cómodos y eso se nota.

A continuación un pequeño resumen 

de lo sucedido este año que ha sido 

espectacular.

Dividiremos la presencia del club en 

tres grandes grupos: La competición, 

las carreras OPEN y el cicloturismo, 

en todas ellas con presencia de 

miembros del club.

El equipo
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COMPETICIÓN

El club tiene un equipo de competición master 

que ha logrado unos resultados increíbles con muy 

pocos efectivos, apenas tres corredores compitieron 

en la mayoría de las pruebas y los resultados hablan 

por sí solos. Seis victorias y cinco podiums en doce 

competiciones corroboran este dato, donde además se 

incluyen tres primeros puestos y un tercero logrados en 

los campeonatos gallegos. 

Ahora repasaremos las competiciones más importantes.

CAMPEONATO GALLEGO DE FONDO

CONTRARRELOJ POR EQUIPOS MERA

TEO 

El equipo

© FF Nogueira

CAMPEONATO GALLEGO DE FONDO
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DÍPTICO DO MORRAZO

Prueba compuesta por dos competiciones independientes que 

configuran una clasificación general final para los corredores que hayan 

competido los dos días.

En el primer día, la competición disputada en Cangas nos dejaba 

la victoria en master 40 de Javier de la Fuente mientras que la del 

domingo traía un tercer puesto de Ramón Roel en master 30. Al final 

victoria de Javier en master 40 que además traía en consecuencia un 

tercer puesto absoluto.

Formula esta del díptico que nos encanta y que parece que en 2015 

tendrá varias competiciones.

DÍPTICO TROFEO HOTEL MIRADOR RIA DE AROSA

Con un formato parecido al anterior tenia una diferencia bastante 

importante, el primer día era una contrarreloj por equipos, que además 

era el campeonato gallego de la especialidad.

En la contrarreloj nos presentamos con un equipo de seis componentes, 

tres de los cuales debutaban en la competición esta temporada y de los 

cuales dos no habían competido en carretera nunca y menos en una 

especialidad tan compleja como es una contrarreloj por equipos.

Al final sexto puesto. Posición que nos dejaba un poco cabizbajos 

debido a que se aspiraba a algo más, pero la falta de experiencia de 

varios componentes unido a su falta de ritmo de competición, obligaba 

a dejar todo el peso de la competición a tres de los componentes que 

además tenían que vigilar y exprimir al cuarto compañero necesario para 

computar tiempo en meta. Al final y analizando todo con frialdad, puesto 

más que meritorio.

Y el domingo competición en un circuito poco exigente que provocó un 

sprint un tanto raro en el que Javier de la Fuente lograba un segundo 

puesto en master 40, puesto que repetiría en la clasificación final de 

dicha categoría.

Ojalá se celebren más contrarrelojs por equipos.

CIRCUITO GALLEGO DE MÁSTER

Doce pruebas componen este circuito, estando el club representado por 

lo menos con un representante en once de ellas. Al final varias victorias 

y puestos punteros catapultaron a Javier de la Fuente en master 40 y a 

Ramón Roel en master 30 a sendos segundos puestos finales del circuito. 

El equipo
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CAMPEONATO GALLEGO DE CONTRARRELOJ INDIVIDUAL

Hasta O Rosal se desplazaron tres componentes, uno para cada 

categoría. Un master 30, un 40 y otro 60.

Al final victoria y campeonato gallego para José Garcia “Ventosa” en 

master 60, cuarto puesto espectacular de Javier de la Fuente en master 

40 con los cuatro primeros en cinco segundos y octavo puesto de 

Ramón Roel en master 30.

CAMPEONATO GALLEGO DE FONDO

Competición marcada desde el principio de la temporada por los 

componentes del club. Eso se notó en la participación al desplazarse 

siete miembros hasta Cangas a pesar de alguna baja de última hora.

Gran trabajo de todo el equipo, controlando en todo momento la 

situación de carrera y acabando todos en el pelotón cabecero.

Al final victoria de José García “Ventosa” en master 60, también victoria 

de Javier de la Fuente en master 40 y tercer puesto de Ramón Roel en 

master 30, logrando también acabar primeros por equipos. 

Simplemente espectacular.

El equipo

CARRERAS OPEN

Aunque aquí realmente sólo deberían entrar las pruebas organizadas 

por Carlos Moure en la zona de Ourense, vamos a incluir también 

algunas que debido a su nivel de exigencia se podrían llamar algo así 

como casi competiciones.

Aquí cabe destacar la participación del club en carreras tan exigentes 

como la clásica Alvaro Pino, el Desafío Fragas do Eume, Pan do 

Zarco o la cronoescalada al Xalo entre otras, pruebas todas ellas con 

componentes del club entre los primeros puestos.

En las carreras de Ourense hubo participación por nuestra parte en tres 

de las ocho competiciones allí celebradas, con podiums en todas ellas. 

Cabe destacar que estas pruebas están abiertas a todas las categorías y 

a todos los ciclistas, independientemente de que estén federados o no.

MARCHAS CICLOTURISTAS
Esta especialidad consiste en la realización de un trazado marcado por 

la organización en un ambiente festivo. Aquí también entrarían algunas 

como las ya citada en las carreras open, pero con la salvedad de que 

la mayoría de l@s participantes se olvidan de los primeros puestos y 

simplemente aspiran a pasar un gran día en compañía de otr@s ciclistas 

sin mayor presión que la de llegar hasta el final.

Gran representación del club en estas pruebas, llegando a tener 

representación en dos de las más importantes que se celebran en 

España, la “Perico” y la Qebrantahuesos.

Seguro que en 2015 se nos seguirá viendo por toda la geografía española.
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CRONOESCALADA SAN ROQUE

PORTUGAL

CANGAS

© F.F. Nogueira

OURENSE

CARRERAS OPEN

CRONOESCALADA AL MONTE XALO

DESAFÍO FRAGUAS DO EUME

El equipo

© JPA
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EL EQUIPO 
EN BTT

Año el 2014 un poco raro para los 

miembros del club en la disciplina 

del btt. Por un lado la principal y 

fantástica noticia de la vuelta de la 

Escuela de Ciclismo a la competición 

y por otro, el pequeño bajón en cuanto 

a la regularidad en los resultados del 

equipo de competición, bajón que se 

compensó con dos podiums en el 

campeonato gallego de maratón y la 

victoria en el Circuito Deputación da 

Coruña que nos vuelve a dejar una 

sonrisa de oreja a oreja.

También cabe destacar la confirmación 

de la importancia de esta sección en las 

pruebas de cicloturismo con una amplia 

participación en multitud de pruebas.

A continuación os realizaremos un 

pequeño resumen del año.

El equipo

© M. Senra



30 — 31 BTT-MARATÓN

La verdad es que esta es una de las disciplinas 

favoritas de la mayoría del equipo de competición, 

lamentablemente repetir el nivel de resultados de 

2013 fue imposible aunque se compensara con una 

excelente participación en el campeonato gallego.

El nivel de resultados pudo haber sido igual o mejor 

que en 2013, el equipo era el mismo y a mayores 

contábamos con algunos refuerzos, pero una serie de 

circunstancias en las que se contabilizaron motivos de 

todo tipo hizo que el número de bajas en la mayoría 

de las pruebas fuese demasiado elevado. Seguro que 

esto mejora en 2015.

Ahora un pequeño repaso a las pruebas más 

representativas.

RALLI DE MUGARDOS

© Pirucho Pequeno

© Scalpel 06

CAMPEONATO GALLEGO

TRANSGALAICA

El equipo

MARATÓN

© Pirucho Pequeno
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TRANSGALAICA

La competición clásica de btt-maratón por excelencia. Este año 

consistió en tres pruebas que se celebraron en Cotobade, Tui y Castrelo 

de Miño. Las pruebas son diferentes e independientes entre sí pero 

otorgan puntos para la realización de una clasificación general absoluta.

En 2013 estuvimos luchando por ganar todas las clasificaciones en 

las que tuvimos representación hasta el final, y aunque nos quedamos 

a las puertas en todas (a pesar de todo dos segundos puestos y un 

cuarto nos avalaron) las sensaciones fueron excelentes llegando a 

considerarnos el equipo revelación de la competición.

Lamentablemente y por diferentes motivos no llegamos al nivel de 

2013, pasando sin pena ni gloria por las transgalaicas de Cotobade y de 

Castrelo de Miño, pero nos llevamos una de las alegrías del año en Tui.

En Tui Javier de la Fuente lograba un fantástico tercer puesto en master 

40 y décimo absoluto, resultado que nos sorprendió a todos, ya que 

aunque conocíamos su estupendo estado de forma sabíamos que su 

especialidad es la carretera y que en el btt casi todo es novedoso para él.

Al final de todo el espíritu competitivo del club salió a relucir y los 

resultados finales nos dejaron un sexto puesto de Javier en master 

40, un octavo de Daniel Gómez en master 30 a pesar de no haber 

disputado la última prueba y lamentablemente la descalificación del 

club de la clasificación por equipos cuando luchábamos por la sexta 

posición, descalificación debida a no poder llegar a la línea de meta en 

la competición de Castrelo de Miño con los tres corredores necesarios 

para computar tiempos.

Lo dicho, mantener el nivel de 2013 era muy difícil y las circunstancias lo 

hicieron imposible 

Para 2015 volveremos a luchar, nuevo año que además trae de regalo 

una cuarta prueba de esta competición.

CAMPEONATO GALLEGO

A principio de año el calendario nos deparaba la competición en 

Paraños bajo la organización del Club Ciclista Vigo Master – Mapfre y la 

supervisión de la Federación Gallega de Ciclismo a finales de junio.

Así y conociendo el circuito debido a que se basaría en la Trasngalacia 

que allí se disputaba otros años, los miembros del club prepararon con 

mimo esta carrera, debido a que se nos había resistido en 2013 y eso 

nos había dejado una espinita clavada.

Pero aproximadamente a 15 días de la competición se cambiaba el 

lugar de la competición y la organización del mismo. Por motivos 

que a día de hoy nadie ha confirmado (solo se conocen rumores) la 

prueba pasó de Paraños a Cotobade, lugar de la primera Transgalaica 

con la organización del mismo club que allí la organiza al que no nos 

cansaremos de agradecer que organizase todo con tan poco tiempo.

Todos estos cambios nos dejaban muchas dudas debido a que era un 

recorrido mucho más corto y explosivo que el planteado inicialmente, 

con lo que quizás la preparación no fuese la correcta.

A pesar de todo cinco fueron los representantes del club que allí se 

presentaron, la mayor representación del año en una prueba maratón, 

con muchas ganas y muchas dudas.

Al final se disiparon todas las dudas y aquellos que partían con opciones 

no defraudaron. Daniel Gómez se quitaba en parte la espinita de 2013 y 

lograba un fantástico tercer puesto en master 30 mientras que Marcos 

Roca lograba un más que meritorio segundo puesto en junior en su 

estreno en este tipo de pruebas.

Al final dos resultados que hacen que 2015 lo volvamos preparar con la 

mayor de las ilusiones.

El equipo
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Especialidad esta del xc en la que nos está costando 

aparecer, pero parece que vamos entrando poco a poco.

Si en 2013 solo tres miembros del club participaron 

en pruebas, este año llegamos hasta los cinco, pero 

solamente uno participó regularmente en el calendario 

gallego aunque tampoco lo realizase completo.

Al igual que 2013 los resultados nos cuestan más de la 

cuenta en esta especialidad donde a pesar de varios 

puestos de mérito solamente logramos un podium, el 

tercer puesto logrado por Marcos Roca en categoría 

junior en la prueba disputada en Castro Barbudo.

Pero una de las grandes alegrías nos las daba de 

nuevo Marcos al lograr la victoria en el Circuito 

Deputación da Coruña, circuito que dominaba con 

gran autoridad.

Veremos como se presenta 2015 para esta disciplina, 

aunque las perspectivas no son muy diferentes a la de 

estos dos últimos años.

MINI-BTT

Gran apuesta del club este año 2014. Después de la 

puesta en marcha de la Escuela de Ciclismo en 2013 

este era el siguiente paso a seguir. Tod@s l@s niñ@s 

disponían de bicicleta de montaña por lo que las pruebas 

de Mini-Btt fueron la nueva pieza del puzle.

En un principio la idea era la de empezar progresivamente 

y dedicar este primer año de competición para l@s 

niñ@s al aprendizaje, con lo que habíamos diseñado un 

calendario en el que se incluían aproximadamente la 

mitad de las pruebas calendadas.

Algo que nos fue imposible de mantener y después de las 

primeras tomas de contacto tuvimos que ampliarlas hasta 

realizar casi todas las pruebas del calendario gallego. El 

ansia y la motivación de l@s niñ@s es lo que tiene.

Para 2015 la intención es la realización del calendario 

gallego al completo y prepararnos para el siguiente gran 

reto de la Escuela de Ciclismo, las pruebas de carretera.

El equipo
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MARCHAS CICLOTURISTAS

Pruebas festivas por excelencia, aquí se trata de 

pasar un rato lo más agradable posible realizando un 

recorrido previamente marcado por el organizador.

En este tipo de pruebas también se encuentran 

unas en las que se trata de superar unos recorrido 

especialmente exigentes en cuanto a kilometraje y 

recorridos. En este tipo de pruebas cabe destacar la 

presencia del club en dos de las más importantes de 

las que se celebran en España, Los 10000 del Soplao 

en Cantabria y la Orbea Monegros en Aragón además 

de otras muchas quizá menos conocidas.

Pero no hace falta salir de Galicia para encontrarse 

pruebas espectaculares. A la multitud de marchas de 

media y corta distancia que se organizan por toda la 

geografía gallega hay añadir nuevas disciplinas que 

cada vez están ganando más adeptos, las de larga 

distancia y las de resistencia.

Entre las de larga distancia cabe destacar a dos que 

están por encima de la media en cuanto a nivel de 

exigencia, el Boamorte Desafío Courel y la Barbantia 

Roda, ambas con representación de nuestro club.

Por otro lado están las de resistencia. Este tipo de 

pruebas suelen tener una duración de 6 horas, 12 horas 

o 24 horas y están cogiendo bastante auge en Galicia. 

En estas pruebas cabe destacar la presencia del club 

en las pruebas realizadas en Abegondo y en Carballo.

Para el año seguiremos disfrutando y sufriendo en 

ellas, viva el btt.

El equipo

COUREL

ROTEIRO TERRA DAS MARIÑAS (CAMBRE)
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Al igual que ocurriese en el 2013, 

varios miembros del club asistieron a 

diferentes pruebas de duatlon cross 

como parte de la preparación invernal.

 Esta disciplina alterna dos tramos 

de carrera y uno de btt, empezando 

con un tramo de carrera de 

aproximadamente 5 km., después la btt 

de aproximadamente 20 km. y al final 

otra carrera de unos 2.5 km.

 

Al final tres fueron las pruebas con 

representación del club. Un duatlon 

cross popular en Vimianzo, otro del 

circuito gallego y el campeonato 

gallego de la especialidad.

 

En Vimianzo y bajo una incesante 

lluvia Damián Ramos ganaba la 

carrera, además los otros tres 

representantes llegaban todos entre 

los 16 primeros puestos.

 

Después llegó Maside, prueba 

del circuito gallego, donde Fran 

Costoya subía al podium como tercer 

clasificado en su grupo de edad.

EL EQUIPO 
EN DUATLÓN CROSS

La última prueba fue en Lugo, que 

además era el campeonato gallego 

de la especialidad. Solamente dos 

representantes del club tomaron 

la salid, pero con unos resultados 

espectaculares.

 

Fran Costoya repetía como tercer 

clasificado en su grupo de edad y 

Damian Ramos acababa a las puertas 

del mismo con un excelente cuarto 

puesto absoluto. Excelentes resultados 

para dos compañeros que no preparan 

específicamente esta especialidad.

 

En 2015 volveremos a alguna 

prueba de esta especialidad como 

complemento de la preparación 

invernal y porqué no decirlo, con 

intención de no perder el espíritu 

competitivo derivado del parón invernal 

en las competiciones ciclistas.

Ciclocross, esta especialidad ciclista 

invernal que practican algunos ciclistas 

un poco locos y que no le temen ni al 

agua, ni al frío, ni al barro ni a todos 

los aspectos específicos que esta 

espectacular disciplina nos brinda.

En 2013 tuvimos tres representantes 

en esta disciplina aunque solamente 

uno participó regularmente en el 

circuito gallego, en el 2014 llegamos 

hasta los cinco miembros del club 

que participaron en alguna carrera. 

Además tuvimos dos podiums, los dos 

en categoría fémina elite y ambos de 

la mano de Verónica Montes. Grandes 

resultados en una disciplina en la que 

debutaba y en la que la experiencia 

juega un papel importante.

EL EQUIPO 
EN CICLOCROSS

Al igual que en 2013 solamente un 

componente participó regularmente 

en el circuito gallego, llegando incluso 

a participar en alguna competición 

en la vecina Asturias, a pesar de esto 

este 2014 tuvo algo más de compañía 

que en 2013.

Para el 2015 esperamos que se 

consolide la mayor participación por 

nuestra parte en este tipo de pruebas 

y por qué no, aumentarla.

¿Será 2015 el año del despegue del 

cx en Betanzos?

La respuesta en el próximo anuario, 

no os lo perdáis.

El equipo
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CICLOCROSS

El equipo
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DUATLÓN CROSS
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La última semana de agosto del 

2014 se celebró el Campeonato del 

Mundo de Orientación en MTB en los 

alrededores de la ciudad polaca de 

Bialystok, situada al nordeste  

de Varsovia.

La selección española estuvo 

representada por 10 deportistas 

(seniors y juniors). Tuve la suerte y 

orgullo de formar parte de la misma 

después de clasificarme a lo largo 

del 2014 a través de  las pruebas 

clasificatorias de la Liga Española y 

de las concentraciones de selección.

La OBM es una disciplina dentro del 

deporte de Orientación. Se desarrolla 

en terrenos específicos de MTB 

que están cartografiados con una 

simbología específica de OBM. La 

calidad de los mapas se incrementa 

con los detalles del terreno, desnivel y 

sobre todo por la densidad de sendas, 

caminos y pistas. A mayor densidad, 

mayor dificultad, más elección de 

recorridos y más espectáculo.

EL EQUIPO EN OBM 
“CAMPEONATO DEL MUNDO”
—
Fran Costoya.
Club Ciclista Betanzos 

Las OBM se desarrolla en varias 

especialidades que están determinadas 

por la distancia total, tiempo estimado 

para el primero, trazado, escala y tipo 

de terreno del plano:

— Sprint: en planos de escala 

1:2000/1:5000 normalmente en 

terrenos semiurbanos o parques y con 

tiempos estimados para el ganador de 

20´y 20-30 balizas.

— Media: en planos 1:10000/1:15000 

y con tiempos estimados para el 

ganados de 50´-70´.

— Larga: en planos 1:15000/1:20000 

y con tiempos estimados para el 

ganador de 100´-140´.

— Relevos y Relevos Mixtos: en 

equipos cada miembro realiza un 

trazado de entre 20 y 30´.

El equipo

PLANO DEL SPRINT

La zona en donde se desarrollo el 

Mundial de OBM se caracterizaba 

por zonas boscosas espesas (que 

condicionaban la opción de atajar 

entre caminos), con amplia red de 

sendas y pistas, relieves variables 

según la zona de carrera (terrenos 

llanos y zona de colinas) (cada 

especialidad se disputa en una zona 

diferente) y alguna que otra trampa 

en forma de trincheras de la 2ª 

guerra mundial  (Bialystok fue un 

lugar estratégico, pues era un punto 

obligado de paso para el acceso a la 

antigua Unión Soviética).
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Para mí, particularmente, era una 

experiencia más y no tenía ningún 

objetivo concreto, es una disciplina 

en la que compito y me sirve de 

preparación para mis objetivos 

principales, los Raids. En los últimos 

años el nivel ha aumentado mucho, 

este deporte, como todos, requiere de 

entrenamientos específicos físicos y 

técnicos, además de muchas, muchas 

carreras internacionales. Cualquier 

pequeño fallo te hace caer un montón 

de puestos en la clasificación. 

En mi caso en concreto tanto  el 

Sprint como la Media eran planos que 

superaban mi nivel lo que me llevo 

a cometer pequeños errores. Decidí 

disputar la larga en Master 40, pues 

también era el Campeonato del Mundo 

Master, y pude lograr un 10º puesto 

del que estoy muy contento pues, 

además de haber varios corredores 

que habían brillado como en  Élite y 

algún Campeón del Mundo años atrás, 

pude marcar unos cuantos mejores 

parciales entre balizas gracias a que el 

plano me permitía exprimirme un poco 

más físicamente.

El balance general de la Selección 

Española fue más que satisfactorio, 

mejorando año a año, consiguiendo el 

asturiano Manu un 3º puesto Junior 

Masculino en la Larga y estando 

muy cerca del pódium en el Sprint y 

la media, lo que le augura un futuro 

prometedor, más todavía si tenemos 

en cuenta que no se ha volcado al 

100% en la especialidad y  tiene 

poca experiencia internacional, 

justo lo contrario a los miembros 

jóvenes de selecciones con Rusia, 

Francia, Finlandia…., que desarrollan 

su preparación en centros de Alto 

Rendimiento y participan en todas las 

Copas del Mundo.

El año que viene un año más viejo, pero 

con la misma ilusión, intentaré estar 

en la República Checa en un nuevo 

Mundial Élite intentando dejar para 

más adelante los mundiales Master.

El equipo
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Fai máis dun ano que comentaba 

neste mesmo Anuario que ás Escolas 

de Ciclismo lle esperaba un ano 

2014 de moita responsabilidade xa 

que moitos dos rapaces ían empezar 

a competir nas competicións da 

Federación Galega e nalgunhas outras 

máis oficiosas. Esto supuxo o reinicio 

desta actividade logo de cerca dunha 

década sen o C.C. Betanzos e esto, 

para un Club cunha gran bagaxe no 

eido do Ciclismo de competición, 

supoñía demasiado tempo. Excesivo, 

diría eu.

As Escolas no pasado 2014 creceron 

en moitos aspectos e non sólo gracias 

ao “efecto chamada” da competición. 

Nos meses de verán pasaron a ter 2 

sesións á semana, obtendo moi boa 

acollida tanto no grupo de “maiores” 

como no de “pequenos”. Precisamente 

houbo que facer esta división debido 

O EQUIPO COAS ESCOLAS 
DE INICIACIÓN AO CICLISMO 
“SEGUIMOS CRECENDO”
—
Martín Neira. 
Profesor das Escolas de Ciclismo do Clube Ciclista Betanzos.

ao incremento de rapaces apuntados, 

chegando a xuntarse entre 25-30 

rapaces desde  os 3 aos 12 anos 

nalgunha mañá soleada. Tamén se 

creceu a nivel de recursos materiais, 

tanto por parte do Club (que decir da 

cara dos rapaces o 1º día que viaxamos 

coa furgoneta nova) como por parte 

dos esforzados pais que nutriron aos 

seus fill@s de melloras nas bicis, roupa 

técnica, etc. Sólo resta comentar que 

todos estos cambios se levaron a cabo 

cun gran consenso entre pais, directiva 

e profesor, o cal ten moito mérito e 

pode ser representativo do clima de 

colaboración reinante.

Voltando ao tema Competición, esta 

foi moi positiva para os rapaces, tanto 

os que se federaron como para os 

que competiron por libre e en menor 

medida. E foi tan positivo porque 

soupemos ir tranquilos, sen presa. 

Podíamos haber elexido ir con algo 

máis de presa por conseguir mellores 

clasificacións, pero sería un erro tanto 

pola idade dos rapaces como por 

como está conformada a competición 

de “mini-BTT”, con moitos participantes 

de todas partes de Galicia e cun 

regulamento que non sempre se 

cumpría e imposibilitaba que os 

debutantes non tiveran as mesmas 

oportunidades que os “veteráns”. A 

pesar de todo, chegamos a estar moi 

ben representados en case todas 

as probas, sobre todo nas probas de 

Betanzos e Cambre onde se chegaron 

a xuntar ata 18 nen@s repartidos 

en todas as categorías menos en 

“Infantís”(12-14 anos). Ah!! e ata 

chegamos a debutar nunha proba 

de estrada en Cambre, gracias a 

valentía de Telmo Brea, que está feito 

todo un pioneiro e que case obtén un 

podio (4º finalmente).

Evidentemente tamén houbo 

aspectos negativos, como os “líos” 

regulamentarios e de clasificacións 

que non reflexaban os esforzos feitos 

por cada competidor, ou ter que ver 

actitudes egoístas e fóra de lugar de 

certos pais e preparadores, que ás 

veces vulneraban o regulamento para 

favorecer aos seus rapaces sen pensar 

nos pobres valores que transmiten 

e o agravio comparativo cos que si 

respetamos as normas. Pero pasados 

unhos meses, estas cousas quedan 

no bául dos recordos e un se queda 

El equipo
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cos moitos recordos positivos, como 

as viaxes na furgoneta do Club con 

8 nen@s a cada un máis falador, a 

actitude de esforzo e superación 

dos rapaces moitas das veces “sólo” 

para lograr rematar a carreira, ou 

as comidas que se organizaban 

durante e despois das probas donde 

ata parecíamos unha gran familia 

compartindo mesa e risas, moitas risas.

Esperemos que esta novo ano que 

empeza, sexa igual ou mellor que 

o pasado. Nos toca seguir pulindo 

pequenos detalles que fagan manter 

ou incluso aumentar o gusto pola 

Bicicleta dos rapaces que xa temos 

nas Escolas e aos que acudan novos, 

darlle unha acollida que os faga 

integrarse e sentirse tan a gusto que 

queiran desfrutar destas viaxes ás 

carreiras como o fixeron os que 

foron no 2014. 

E por suposto, que non se nos esqueza 

que ainda son nen@s practicando un 

deporte certamente sacrificado e no 

que temos que valorar o esforzo extra 

que esto supón respecto a outros de 

maior carácter colectivo.

Para rematar, agradecer á Directiva os 

seus esforzos facilitando sempre o que 

estaba na súa man, aparte do apoio 

e confianza nas moitas decisións que 

tivemos que tomar. Tamén teño que dar 

as gracias aos Pais, en especial a Fran 

Brea e Alberto Ballester, aportando 

infrastructuras personais que nos 

facilitaban moito os desprazamentos.

Esperando poder seguir tendo a 

honra de formar parte desta Escola de 

Ciclismo, vos envío un afectuoso saúdo 

a todos os soci@s e colaborares do 

Club Ciclista Betanzos.

El equipo
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LA GRUPETA

Cuando era pequeño tuve que decidir. 

Una opción era seguir entrenando 

para parar muchos goles en el equipo 

de fútbol de mi pueblo y la otra dar 

muchos pedales. A estas alturas ya 

sabéis por lo que me decanté. 

De aquella la bicicleta era un juego 

que me hacía diferente de la mayoría 

de los niños de mi edad. Ellos soñaban 

con ser el Ronaldo del momento, 

mientras yo veía con entusiasmo el 

Tour de Francia. Cuando acababa 

cogía mi bicicleta y en la puerta de 

casa daba pedales fantaseando que 

subía los Pirineos o que era el Pantani 

que ese día se llevara la etapa. Qué 

bonito era soñar! 

Con la bicicleta pasé muy buenos 

momentos. No me puedo olvidar de 

las ginkanas que hacía con mi amigo 

Óscar, ni de todas esas amistades del 

mundillo que fui haciendo en todos 

estos años. Pero la bicicleta también 

me hizo sufrir. Sufrir mucho! A lo largo 

de mi vida deportiva pasé inviernos 

muy duros, exigentes entrenamientos, 

muchas decepciones y alguna que 

otra alegría. Porque el ciclismo es 

un deporte duro, que te hace fuerte 

a la fuerza. Pero sentir la libertad 

encima de una bicicleta, rodeado 

de naturaleza y con la compañía 

de buenos amigos, no tiene precio. 

A veces pienso que los ciclistas o 

somos masocas o estamos un poco 

locos. A nosotros lo que nos gusta es 

quedarnos sin aliento en las subidas, 

sentir la velocidad en las bajadas y la 

tensión de un final al sprint. 

Por eso somos diferentes. Y lo mejor 

de todo es que cada vez somos más 

los diferentes que nos encontramos en 

la carretera. Porque ciclistas no somos 

sólo los pocos que tuvimos la suerte 

de llegar a convertir nuestro sueño en 

nuestro trabajo. Ciclistas son todos los 

que cada día salen a la carretera o al 

monte a disfrutar de las dos ruedas, 

a pesar de las dificultades que nos 

encontramos a diario .

Hoy por hoy no se me ocurre ponerme 

en una portería a parar balones. Mejor 

lo veo por la tele en mis horas de 

descanso. Pero sigo fantaseando con 

cumplir mis sueños, porque si algo 

tengo claro es que lo que me hace 

realmente feliz es dar pedales. 

—
Delio Fernandez.

La grupeta
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MIRANDO HACIA ATRÁS

Uno, por naturaleza o por 

circunstancias de la vida,  ha sido 

de mirar siempre para adelante.  

Siempre, he tenido muy presente lo 

de: atrás ni para coger impulso. 

Pero en esta concentración de mi 

equipo, el Trek Factory Racing,  y con 

mucho mas tiempo para reflexionar 

de lo que suelo tener en casa, echo 

la vista atrás, para recordar cuando y 

como empezó esto.

Me doy cuenta,  que llevo 20 años 

como ciclista,  que mi cuerpo ya lleva 

medio millón de kilómetros hechos 

en bicicleta,  y que aquel chaval con 

gafas, que “flipaba” con su contini 

verde de unos 10 kilos,  aun todavía,  

sigue haciendo muchas cosas de la 

misma manera. 

Aunque tengo que reconocer que la 

experiencia es un grado, todavía ahora 

tengo mariposas en el estomago cada 

que tengo una carrera,  cada vez que 

estreno una bicicleta o cada vez que 

se presenta una carrera importante. 

Si algo sigue intacto es la ilusión 

y afición que me empujo a dejar el 

atletismo para ser ciclista. 

Dicen que la ilusión mueve montañas,  

así que espero,  que la ilusión de los 

chicos del Club Ciclista Betanzos, 

mueva montañas,  y alguno de ellos 

pueda tener la posibilidad de vivir esta 

bonita experiencia que el que esto 

escribe ha tenido la suerte de vivir. 

Por todo ello, deseando felicidad, salud 

y mucho Bizipoz ( alegría de vivir ) me 

despido de todos vosotros. 

—
Markel Irizar 
Ciclista prefesional del equipo Trek Factory Racing

La grupeta
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XA VINTE ANOS 
DO PRIMEIRO MUNDIAL!! 

 

Un ano máis pídeme meu benquerido 

C.C.Betanzos un artigo para o anuario; 

e hoxe véxome na obriga de rendir 

homenaxe a un dos ciclistas que 

marcou época. Quizáis nunca foi  

valorado como merecía por iso hoxe 

quero adicarlle estas verbas.  

Este artigo  non é froito da 

casualidade, de feito este ano se 

cumprense vinte anos dende que 

este deportista (hoxe segue a correr 

maratóns con boas marcas) se 

proclamara campión del mundo de 

ruta, si campión do mundo; o primeiro 

español da historia, aínda que hoxe 

contamos varios, supoño que non  

valoramos  algo ata que non o temos.

Corría o ano 1995 e un domingo máis 

do outubro saiamos do cine alfonseti  

e íamos a ver el campionato do mundo 

de ciclismo na cafetería de sempre; 

como cada ano coñecendo as poucas 

opcións españolas polo duro trazado 

e pola pouca tradición que había de 

preparación de cara a esta carreira. 

Cando chegamos ós soportales na 

borrosa pantalla vimos un mapei, 

supuxemos como a miudo pasaba 

sería calquera dos pesos pesados 

(todos clasicómanos italianos ou 

belgas Musseuw, Steels, Tafi ou 

Vanderbroucke) que militaban neste 

equipo, pero non;  alí estaba; era 

Abraham Olano, o que sempre lle 

apodaban como o cu grande, o  que 

era un bon pistard pero nunca gañaría 

unha grande volta, o que sempre tivera 

vivido á sombra de Indurain. Alí estaba 

Olano a tres kilómetros de meta a 

piques de chegar e mala sorte se 

ceba con él; e pincha, para, non para, 

chega, non chega, llanta chispeando 

pero este bravo corredor lanzase a 

pola victoria e chega, non  sen pouco 

sufrimento e sen cuberta por suposto. 

Un Indurain segundo  aquel mesmo día 

orgullosísimo con seu brazo  alto na 

meta, por diante dun  Pantani, terceiro 

e Gianetti cuarto exultantes, un Induraín 

que fora primeiro na contrarreloxo días 

antes por diante de Olano subcampeón 

do mundo; sempre Miguelón, pero si alí 

o campión foi  Olano. 

—
Josechu Roel Vázquez.
Ldo Ed. Física, Adestrador Piragüismo.
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Neste ano véxome na obriga e quero 

rendir homenaxe a olano porque 

creo que nin a prensa nin parte 

dos  afeccionados  tratárono como 

realmente merecía, porque non era 

un home tour (a pesar de intentalo e 

facer cuarto e varios top dez) e porque  

si fora italiano sería héroe nacional. 

Un Olano diferente e combativo 

tras ese maillot arcoiris que algúns 

tachan de gafe. 

Porque vinte anos despois seguimos 

ó meu parecer sen darlle o valor que 

realmente tivo e ten o seu palmarés; 

unha volta (’98), dous pódiums no Giro 

(coñecedor da súa pouca condición 

de escalador), campión do mundo 

‘95 e ’98 CRI y subcampión olímpico 

cri en atlanta por detrás dun super 

induráin. Porque fai uns meses lía en  

prensa a súa posibilidade de relación 

có dopaxe (en concreto co Dr. Ferrari, 

médico de Mapei o seu equipo durante 

anos) sendo destituído do seu posto 

de traballo (director técnico da Volta 

a España); labor que por referencias 

coñezo desenrolaba profesionalmente. 

Porque outros ciclistas españois si 

deron  positivo e seguen sendo heroes 

e él segue a ser un sinalado sen ter un 

positivo nas súas costas. 

Cousa que espero se aclare, e no caso 

contrario caia todo o peso da xustiza 

sobre él.
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—
Emilio José Lousa Regueiro

AYUDAS ERGOGÉNICAS

El termino ergogénesis significa 

produccion de energia. Asi pues, una 

manipulacion que induce a mejoras en 

el rendimiento a traves de esta via se 

califica como ergogenica mientras que 

si por el contrario lo reduce se califican 

como ergoliticas. 

Desde un punto de vista fisiologico 

todavia no se han podido establecer 

unos criterios claros que permitan 

delimitar de manera inequivoca lo que 

se considera el uso de una ayuda 

ergogenica permitida de aquella otra 

manipulacion catalogada como dopaje.

 

Realmente, la capacidad de un 

determinado metodo o producto 

para incrementar el rendimiento 

deportivo en la competición no es 

el factor determinante para su uso 

legal. Sin embargo, es habitual 

que cuando queda muy patente la 

ventaja deportiva derivada de una 

manipulación de esta naturaleza, 

esta se prohiba automaticamente.

 

Son dos las razones principales 

que impulsan a las organizaciones 

deportivas a establecer este tipo 

de restricciones.

—  En primer lugar, el empleo de 

sustancias o métodos prohibidos 

supone una competencia desleal, 

que transformaria la lucha normal 

por demostrar un buen rendimiento 

físico-deportivo en una verdadera 

competencia entre métodos  

de manipulación.

—  En segundo lugar, la aplicación 

de este tipo de practicas (legalmente 

permitidas o no) no se encuentran 

exentas de riesgos para la salud  

del deportista.

Habitualmente se clasifican las 

ayudas ergogenicas en 5 grupos 

principales:mecánicas, psicológicas, 

farmacológicas, fisiológicas y 

nutricionales. A esta clasificación 

se le puede añadir un sexto grupo 

donde se encontrarían los sistemas 

de recuperación.

En este artículo nos vamos a centrar 

en el tercer y cuarto grupo de 

ayudas farmacologicas y fisiológicas, 

tratando de describir que efectos 

causan algunas sustancias mas o 

menos conocidas que se suelen o 

pueden ser utilizadas para aumentar 

el rendimiento sin ser consideradas 

sustancias dopantes. 

La grupeta
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AYUDAS FARMACOLÓGICAS

— Cafeína

Tiene efectos de estimulacion 

sobre el sistema nervioso central, 

falta de percepción del agotamiento 

y mejora de los reflejos, además de 

favorecer la utilización de ácidos 

grasos y el consecuente ahorro de 

hidratos de carbono.

Dosis recomendada: 5-6 mg/kg de 

peso una hora antes de la prueba.

— Nicotina 

Es un estimulante de la atención y la 

concentración, disnminuye el tiempo 

de reacción, aumenta la agudeza 

visual, aumenta la frecuencia cardiaca. 

Se encuentra en la hoja del tabaco y 

los parches de nicotina. 

Dosis: 10-20 mg 30 minutos antes de 

la prueba. No esta en los listados de 

control antidopaje.
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—  Ginseng y Eleuterococo  

(Ginseng Siberiano) Tienen acciones 

estimulantes y también mejoran la 

recuperación, incremento del consumo 

máximo de oxigeno, disminución de la 

frecuencia cardiaca, reducción de los 

niveles de lactato y de la apreciación 

subjetiva del esfuerzo para una misma 

intensidad de ejercicio.

Dosis: 300-400 mg diarios durante 

2 - 3 semanas seguido de 1 - 2 

semanas de descanso. Efectos 

adversos: hipertensión, diarrea y 

erupciones cutáneas. 

— Te verde

Acciones antioxidantes y 

antiinflamatorias.

— Iones de osfato (Sales de fosfato) 

Indirectamente produce un aumento 

del consumo de oxígeno por lo que 

está recomendado para deportes 

de resistencia. 

Dosis: 1 gr 4 veces al día 3 - 4 días 

antes de la competición. La última 

toma debe ser 2 - 3 horas antes de 

la competición.

— L-Carnitina 

Su función es el transporte de ácidos 

grasos a través de la membrana de 

la mitocondria por lo que mejora 

la utilización de las grasas en 

su oxidación. No incrementa el 

consumo de oxígeno ni disminuye 

la concentración de lactato. Por otra 

parte, se han evidenciado aumento del 

número de mitocondrias en estudios 

con ratas (Medeguello) por lo que 

contribuiría a la mejora de la capacidad 

de resistencia. Contrariamente a lo que 

la creencia popular piensa, el hecho 

de tomar carnitina para quemar los 

depósitos de grasa (adelgazar) es un 

error, todavía no se conoce ningún 

producto que no dañe la salud que 

tenga un efecto lipolítico per se sin 

la intervención de otros factores, o 

sea, no existen los milagros en este 

sentido, “el que algo quiere, algo le 

cuesta” (saber popular).
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AYUDAS FISIOLOGICAS

—  Bicarbonato Sódico (CO3NaH) 

Ayuda a neutralizar los efecto 

producidos por el lacto y otros 

metabolitos organicos causantes 

de la acidificación del músculo que 

provocan una incapacidad para el 

mantenimiento de la intensidad de 

ejercicio y consecuente disminución de 

la capacidad de trabajo. En cuanto a la 

alimentación es conveniente conocer 

que, siendo el PH sanguíneo 7,4 

aproximadamente, seria adecuado que 

nuestro dieta estuvieron compuesta 

por un mayor porcentaje de alimentos 

alcalinos y restringir los alientos ácidos 

para que el PH orgánico no sufriera 

variaciones y el funcionamiento del 

organismo fuese mas eficiente. Este 

tipo de dieta ligeramente alcalina 

podría evitarnos un sinfín de trastornos 

metabólicos y ayudarnos a conservar 

nuestra salud en condiciones óptimas. 

Dosis: 0,2-0,3 gr/kg de peso 90 

minutos antes de la competición. Son 

frecuentes los desarreglos intestinales 

cuando se ingiere este producto en 

estas cantidades. 
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— Beta Alanina (Carnosina) 

Es un tampón biológico capaz de 

neutralizar la acidez que producen 

los productos provenientes del 

metabolismo muscular. Tiene efectos 

positivos para el rendimiento en cuanto 

a que neutraliza la acumulación de 

Ácido Láctico en sangre permitiendo 

una mayor  capacidad de trabajo.

Dosis: 3-6 gr por día durante un 

periodo de 4 semanas.

— Creatina

Es neuroprotectora y evita el proceso 

neurodegenerativo, es energía pura 

y directa que el músculo utiliza de 

manera inmediata, se asocia con 

ganancias de fuerza y mejora de la 

capacidad de trabajo a intensidades 

elevadas. Adecuado para deportes de 

corta duración (menos de 6 minutos)

Dosis: 20 gr/día durante 5 o 6 días 

o 3 gr/día durante un mes.  Si 

la ingesta de creatina se hace 

acompañada de hidratos de carbono 

los depósitos de creatina aumentan 

en mayor proporción.

— Selenio

Es un complemento para los 

deportistas que no toman carne ni 

pescado. Adecuado para deportistas 

con restricciones dietéticas que deben 

dar un peso determinado en un cierto 

momento (deportes de combate, boxeo, 

etc.) Y para deportistas de resitencia.

— Cromo

La función de este mineral es controlar 

el azúcar en la sangre. Los deportistas 

de resistencia y ultraresistencia debido 

a su alta ingesta de carbohidratos 

podrían tener una falta de este mineral. 

La suplementación con picolinato de 

cromo acoplada no provoca mejoras 

en las variables de composición 

corporal o de rendimiento muscular.

La suplementación con picolinato de 

cromo puede potenciar la acción de 

la insulina en diversas poblaciones, 

lo cual a su vez resultaría en la 

promoción del anabolismo muscular 

(producción de energía) y en la 

reducción del almacenamiento de 

grasa en el tejido adiposo, y en la 

facilitación de la difusión de glucosa 

desde la sangre, resultando en un 

incremento en las concentraciones 

musculares y hepáticas de glucosa

El lector debe tener en cuenta 

que estos datos son meramente 

informativos aunque  están extraídos 

de fuentes contrastadas que y 

experimentales. De todas maneras 

se recomienda no comenzar a utilizar 

ninguna de estas sustancias antes de 

consultar con un profesional y siempre 

que se haga debe tenerse un control 

adecuado de su uso.
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TECNICA DE CICLISMO EN RUTA

En primer lugar quería agradecer a 

toda la  junta directiva del Club Ciclista 

Betanzos, por acordarse de mi otro 

año más en este anuario… Tras mucho 

pensar, pues he decido escribir unas 

líneas sobre un factor muy importante 

en el rendimiento de un ciclista de 

carretera, como es la TÉCNICA, que 

hay mucha gente que no le da la 

importancia que debería… 

Definición de técnica: es el conjunto 

de gestos y aptitudes que van 

a permitir obtener un resultado 

apetecido en base a una energía 

consumida. Es decir, englobamos a 

todos los factores que van a influir en 

la obtención de un alto rendimiento o 

resultado partiendo de una capacidad 

metabólica determinada.

Este pues, entre otros, va a ser el 

factor que va a diferenciar el resultado 

deportivo de 2 ciclistas con las 

mismas capacidades metabólicas o 

de formación de energía. A la hora de 

profundizar en la técnica de un deporte 

como el ciclismo de ruta, debemos 

dividir la técnica en dos aspectos: 

individual y colectiva.

LA TÉCNICA INDIVIDUAL

Incluiremos todos aquellos aspectos 

que tienen una relación con el 

rendimiento individualizado, tomando 

como tal aquel que se produce cuando 

el ciclista circula “solo”, como puede 

ser en el curso de una contrarreloj 

individual, o en aquellas otras 

situaciones en las que por una causa 

u otra (escapada, avería anterior,….), 

el ciclista se encuentra solo a pesar 

de que está participando en una 

competición colectiva.

 

Si examinamos aquellos factores 

que van a intervenir en esta técnica 

individual, con el fin de ir analizándolos 

de manera individualizada, lógicamente 

vemos que influye:

— La posición básica en la bicicleta, 

lo que va a determinar una mayor o 

menor efectividad en la capacidad de 

generar fuerza por parte del músculo, 

en función del grado de elongación y 

acortamiento al que es obligado por la 

posición adoptada.

— La coordinación muscular, en 

relación con el gesto de pedaleo, y de 

ahí los diferentes tipos de pedaleo.

—
Juan Francisco Mourón Doldán
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— Elección de desarrollo adecuado; 

posibilidad que existe en el ciclismo 

y no en otras especialidades 

deportivas, y que posibilita al ciclista 

a que manteniendo una velocidad de 

traslación determinada, ello lo pueda 

realizar con diferentes velocidades  

de acortamiento muscular y con  

ello de fuerza por pedalada.

 

— Utilización del freno, cuya 

utilización adecuada va a permitir 

disminuir las distancias de frenado 

y con ello el mantenimiento de 

velocidades más elevadas durante  

un tiempo más prolongado.

— Trazado de curvas, en línea con el 

apartado anterior, en el sentido de 

permitir el mantenimiento de una 

velocidad más alta y con ello un 

menor trabajo de deceleración  

y aceleración posterior.

 

— El paso de obstáculos que en 

momentos puntuales y ocasionales 

puede determinar diferencias entre 

diferentes ciclistas, que puede tener 

repercusión en el desarrollo posterior 

de la competición.

 

— Adopción de diferentes variantes 

de la posición básica sobre la 

bicicleta, que determina claramente la 

consecución de velocidades diferentes 

con el mismo trabajo mecánico.
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LA TÉCNICA COLECTIVA

A pesar de que el ciclismo es 

considerado habitualmente como un 

deporte individual, la mayoría de las 

veces la actuación del ciclista tiene 

lugar en el seno de un grupo: grupo 

que en principio podemos considerar 

heterogéneo, dado que engloba tanto 

a compañeros como a contrarios, en 

unas situaciones cambiantes no sólo 

por el medio, meteorología…, sino 

porque los objetivos en ocasiones son 

únicos y diferenciados del resto, y en 

otras ocasiones son los mismos que 

los de algunos de sus competidores, 

o bien de la mayoría, o bien incluso 

de todos. Esto da lugar a multitud 

de interacciones con el resto de 

competidores, englobando todo tipo 

de acciones, en ocasiones individuales, 

otras de conjunto; a veces defensivas 

y otras ofensivas.

 

El ciclista deber por tanto poseer 

un amplio bagaje de aprendizajes 

técnicos, que le permitan en todo 

momento y ante cualquier situación, 

desenvolverse con soltura y efectividad. 

Dentro de los diferentes aspectos 

de la técnica colectiva, vamos a 

incidir principalmente en los 

siguientes aspectos:

 

— Acoplamiento a rueda 

Nos estamos refiriendo a la acción de 

seguir un ciclista a otro de la forma 

más “económica” posible, de seguir 

su estela con precisión. Básicamente 

podemos considerarla como una 

técnica individual, en cuanto a que 

en su desarrollo y aprendizaje la 

dependencia del conjunto o del grupo 

es mínima, a pesar de que para su 

puesta en marcha en competición sea 

precisa la presencia de al menos otro 

ciclista. Podríamos considerar que es 

el ejercicio básico y fundamental en la 

técnica colectiva, sobre el que van a 

girar otros apartados.

 

— Los relevos 
Son los cambios de posición relativa 
en un grupo, el conocimiento del 
ciclismo en profundidad, nos permite 
objetivar los cambios en el trabajo a 
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realizar por un ciclista y que pueden 
darse como consecuencia de los 
cambios de posición, así como por 
alos cambios de posición en el grupo. 
Ello determina que en el ciclismo en 
ruta, los cambios de posición en el 
grupo se realicen de manera continua, 
y por tanto el ciclista debe conocer 
y aprender con anterioridad el modo 
de actuar.
 
— El derramaje 
Supone la acción de aumentar 
súbitamente la velocidad, con el fin de 
obtener una ventaja inmediata sobre 
el resto de ciclistas. En línea con el 
apartado anterior, el conocimiento 
de que el hecho de circular a rueda 
de otro corredor suponga un ahorro 
energético considerable, y el que el 
metabolismo energético muscular 
pueda seguir diferentes vías, con 
potencia y duración diferenciadas, 
apoya la necesidad de establecer 

roturas, soluciones de continuidad 
en el grupo, con el fin de evitar 
el aprovechamiento ajeno de las 

turbulencias positivas creadas por el 

ciclista; esta es la principal razón por la 

que existen los demarrajes.

— El sprint 

Utilizamos este término para definir 

las aceleraciones de un grupo cara 

a conseguir una clasificación, ya 

sea secundaria (montaña, sprint, 

intermedio…) o al que se produce en 

los últimos metros de una competición; 

aunque habitualmente denominamos 

sprint al final de un grupo y es lo que 

realmente comporta una complejidad 

técnica importante.

La grupeta
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FORJÁNDOSE PASO A PASO

Ya hemos cumplido dos años desde 

el resurgir del Club, y las cosas han 

cambiado mucho. La ilusión con la 

que arrancó la nueva directiva se 

ha transformado en realidad y nos 

hemos ido contagiando todos, los 

ya habituales de la grupeta de los 

domingos, amigos, hij@s, … ya somos 

una gran familia y encima titulados!!, 

me refiero a que, poquito a poco con 

trabajo y las ganas de quinceañeros, 

la rama competitiva del club va 

obteniendo éxitos, más o menos 

importantes, pero esperemos también 

contagiosos y que sirvan de ejemplo 

para los más peques, cada vez más 

numerosos, por cierto.

Pero no debemos descuidar los plazos. 

Quizás por mi vena de educador, 

entrenador, deportista y padre saque 

en muchas ocasiones el tema de los 

niños, el deporte y la competición. 

En muchas ocasiones, cuando me 

encuentro a alguien de mi generación 

con el que he compartido carreras,  

en alguna de las pruebas en la que 

participan mis hijos, comentamos 

como han cambiado las cosas. Me 

refiero a que hace 20 años en las 

carreras de categorías inferiores 

te encontrabas a los niñ@s que 

participaban, entrenadores y poco 

más y hoy en día casi ni se ven por 

la cantidad de padres y madres que 

asisten a las carreras, aspecto que 

por una parte está bien, pero que por 

otra y, desde mi humilde opinión, resta, 

en el mejor de los casos, un poquito de 

libertad, toma de decisión y autonomía 

a los niñ@s y en muchos casos 

también a los entrenadores. Y digo 

en el mejor de los casos porque en el 

peor, podemos encontrarnos a padres 

y madres jaleando y presionando a 

sus hijos para que sean los mejores, 

en muchos casos  cuando todavía no 

levantan una palma del suelo. Y lo 

preocupante de verdad es que esto es 

más habitual de lo que parece.

Tomemos todos nota, no intentemos 

subsanar nuestra frustración con el 

empeño de la vida de nuestros hijos 

y brotes de deportistas. Dejemos que 

disfruten, que adquieran experiencias 

—
Fran Costoya
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y habilidades, que prueben un montón 

de deportes, que hagan su vida 

alrededor de  un ambiente y compañía 

sana, que sea el entrenador el que les 

diga lo que tienen o no que hacer y 

que lo respeten a él a los compañeros 

y al resto de deportistas y un monton 

de aspectos y valores que el deporte 

y el ciclismo, en este caso, le pueden 

aportar y que no sería bueno obviar. 

Es muy fácil coger a un niño de 

menos de 12 años y conseguir grandes 

resultados, son como esponjas, 

aprenden rapidísimo, asimilan y 

transfieren lo que hace que puedan 

destacar sobre los demás niñ@s de 

su edad que no entrenan, ya que no 

deben como tal, ni tan siquiera se le 

debería llamar así. Pues bien, lo más 

fácil para un entrenador es que ganen, 

y todos contentos, directivos, niñ@s, 

padres….., pero lo realmente difícil es 

que continúen, los grandes deportistas 

están marcados por la genética y se 

forman a fuego lento, con constancia 

y determinación. Pasan del juego al 

entrenamiento, aprenden de las no 

victorias y son los que, cuando algunos 

ya no encuentran la motivación por 

seguir o las ganas o se las han quitado, 

empiezan asomar con fuerza y como 

digo unos llegan a campeones por que 

ganan  y valen y otros también, porque 

todos han logrado transformar su juego 

en su vida, una vida llena de deporte.
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LOS SUEÑOS SE CUMPLEN

Llevo desde los 8 años federada 

en diferentes deportes, siempre me 

dijeron que si me hubiera dedicado 

a uno habría llegado lejos, que tenía 

cualidades,  mi problema era que 

me gustaban todos y no me decidía 

por ninguno, hoy, a mis 31 me sigue 

pasando lo mismo, pero hace unos 

4 años descubrí el deporte que me 

haría soñar, los Raids de Aventura. 

Supe desde el primer momento 

que era lo que tantos años llevaba 

esperando, fue un flechazo en toda 

regla, reunía todos los requisitos para 

que desde ese momento no dejara 

de soñar con superar los retos que 

suponen los Raids de aventura. Este 

deporte me permite competir en 

todas las disciplinas deportivas, para 

dominarlas, ya que engloba muchos 

deportes (principalmente Btt, Trail y 

Kayak, también natación, patinaje, 

escalada, descenso de cañones, rafting 

y pruebas especiales…) todo ello 

dificultándolo con la orientación, trabajo 

en equipo, larga duración, día y noche 

en plena naturaleza, da igual que llueva, 

que haga frío o que haya 40º…

Tuve la suerte, o no sé si fue el 

destino, lo que me trajo a Galicia  para  

descubrir este deporte y conocer 

al campeón del mundo de 2010 

de raid de aventura, Fran Costoya, 

mi entrenador desde hace 2 años, 

amigo y compañero de aventuras y 

entrenamientos, que me enseña  

y me demuestra que con ganas e 

ilusión todo se puede conseguir.   

Es así, que este año en abril de 

2014 me enfrenté  a mi primer raid 

internacional, Campeonato de Europa 

en Turquía, 400 km, 3 días con sus 

3 noches donde paramos a dormir 

2 horas y media en total. Realmente 

no sabía a lo que me enfrentaba, no 

sabía si aquello con lo que llevaba 

soñando tanto tiempo me iba a gustar, 

no había descanso, ni momento para 

dormir, daba igual que fuera de día que 

de noche, que te doliera algo o que 

tuvieras frio o calor, daba igual que 

tuvieras hambre o sed, si se acababa 

la comida o el agua había que seguir… 

Había entrenado tanto… más que 

nunca en mi vida que cuando terminé 

pensé… pues no es para tanto! 

—
Verónica Montes.

Y ahí decidí que me casaba con 

este deporte. Así que en Agosto me 

llamaron para ir a un raid de la Copa 

del Mundo, en Gales, 5 días de carrera, 

650 km… El reto a batir se hacía más 

ambicioso. Una vez en la salida la 

sensación es difícil de describir, pero 

lo que tenía claro es que haría  todo lo 

posible y que nada me pararía hasta 

terminar el reto que tenía por delante. 

Después de 5 días y 6 horas de sueño, 

cruzamos la línea de meta y antes de 

pensar en dormir, ya estaba pensando 

en que soñar…

 ¿Campeonato del Mundo?

La grupeta
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Nuestras marcas vienen de la mano de Jose Valcarcel | Mail: jose.valcarcelr@gmail.com

Camino de la estación 3, Bajo · Betanzos · 881 986 176 · info@ciqlo.com · www.ciqlo.com

www.costa.io
calle real 55 1ºb

a coruña
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Plaza Mestre Xosé Dapena 1 · 15300 Betanzos
Tlf/Fax: 981 77 45 74 · WWW.COMERCIOBETANZOS.COM

Plaza Mestre Xosé Dapena 1 · 15300 Betanzos
Tlf/Fax: 981 77 45 74 · WWW.COMERCIOBETANZOS.COM
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