Reconocimiento para Tajadura
J.C.M. / Burgos - sábado, 28 de abril de 2012

El atleta del UBU Caja de Burgos logra el premio como Mejor
Deportista Absoluto de Burgos de 2011
Tomás Tajadura fue homenajeado ayer por la tarde por el deporte burgalés. El
atleta de 26 años fue designado como mejor deportista del año 2011 y sucede en
el palmarés a otro atleta, Diego Ruiz. Su gran triunfo en los 3.000 obstáculos
Nacionales han sido clave para inclinar la balanza de su lado en la votación del
jurado. Tomás no pudo acudir a la Gala por estar compitiendo en Alicante.
Lamentó mucho su ausencia. Si Tajadura fue el gran triunfador a nivel individual, el
Mirandés lo fue a nivel colectivo, ya que su presidente, Ramiro Revuelta, se llevó
el premio como mejor dirigente y el club como la mejor entidad deportiva.
El Aula Magna de la Universidad de Burgos acogió ayer la Gala del Deporte
Burgalés, donde se premia el trabajo tanto individual como colectivo del año 2011
y el apoyo de las empresas privadas e instituciones. Tomás Tajadura se llevó el
premio gordo. Nacido en junio de 1985 este atleta del UBU Caja de Burgos lleva ya
años en la elite del atletismo español. Ha sido campeón de España universitario y
recientemente campeón de Castilla y León de cross.
Sin embargo su gran éxito llegó en el Campeonato de España y su gran triunfo en
los 3.000 metros obstáculos. Esta victoria le dio el pasaporte para el Campeonato
del Mundo en Daegu, donde no pudo llegar a la gran final.
Resto de premiados
En la categoría de premios individuales, hubo otros cuatro galardonados.
Esther Carrera, jugadora de baloncesto adaptado en el Puentesauco y miembro de
la selección española que fue bronce en el Mundial Special Olimpics, se llevó el
premio al mejor deportista discapacitada. El premio para la deportista base más
destacada fue a parar a la joven tenista Ana Román. José Mariscal (bronce en el
Mundial de Duatlón de su categoría) fue designado como mejor veterano.
El resto de premios fueron los siguientes: Ramiro Revuelta (mejor dirigente), CD
Mirandés (mejor entidad deportiva), Juan Antonio Merino (mejor árbitro), Autocid
Ford (mejor entidad patrocinadora), IES Pintor Luis Sáez (mejor centro docente),
Ayuntamiento de Medina (premio IDJ). Además hubo tres premios especiales de la
APDB: Club Ciclista Burgalés, Trofeo Ciudad de Burgos y, a título póstumo, José
María Santamaría Ausín, ex presidente del CD San Pedro durante 25 años.

