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2 Mikel Uriarte 

f Josu Chavarri 

SANTUARIO DE ORO  – Cuando la tem-
porada de carretera ya toca a su fin 
es el turno de las primeras citas del 
curso invernal. Sin casi descanso 
entre una y otra, muchos ciclistas ala-
veses preparan sus bicicletas para los 
duros meses de invierno. Se trata de 
darle más realce al ciclocrós en Ála-
va, que parece que poco a poco va 
remontando el vuelo. Y es que pocas 
provincias podrán presumir de tener 
entre sus filas a seis campeones de 
España de esta modalidad en sus 
diferentes categorías. Y mucho 
menos de contar con una disciplina 
que le ha dado al territorio hasta el 
momento once oros en categoría 
profesional con cinco corredores dis-
tintos: Amelio Mendijur, José Mari 
Basualdo, Benito Durán, Unai Yus y 
Javier Ruiz de Larrinaga.  

Así se escribe el poderío del ciclo-
crós alavés, de cuya historia recien-
te ha querido hacerse eco DIARIO 
DE NOTICIAS DE ÁLAVA a través de 
un encuentro entre viejos camara-
das en lo más alto del Santuario de 
Oro, en Zuia, la cima que en sus días 
de gloria tantas veces culminaron y 
donde curiosamente han termina-
do muchas etapas de la Euskal Bizi-
kleta o incluso se ha llegado a dispu-
tar el Campeonato de España de 
trialsin. A la reunión de equipo esta-
ban convocados, además de los cita-
dos Basualdo, Durán y Ruiz de Larri-
naga, Ricardo Galdos y Álvaro Fer-
nández Arberas. Todos ellos coinci-
den en destacar “el especial senti-
miento” que significa colgarse una 
medalla de oro impregnados de 
barro. “Son sensaciones –añaden– 
difíciles de olvidar por todo lo que 
hubo y hay detrás”.  Sopla un fuerte 
viento en la iglesia del santuario, 
pero nada comparable con las adver-
sas condiciones que en sus años en 
activo debían soportar.  

“NO SOMOS EL HERMANO POBRE” Tal 
vez tiempos pasados fueron mejores. 
O al menos los logros conseguidos 
tuvieron más repercusión. Porque los 
ciclistas que por aquel entonces deja-
ban el pabellón alavés más que alto 
tenían un significativo espacio mediá-
tico. Cierto es que la oferta deportiva 

no era la de ahora, que el ciclocrós 
movía más gente hace tres o cuatro 
décadas, que había más dinero a nivel 
organizativo o que esta modalidad 
invernal no era para muchos el “her-
mano pobre del ciclismo”, cosa que 
ahora sí parece ser a tenor de lo vis-
to. “Es una pena el poco cariño que a 

veces se le da al ciclocrós teniendo 
Álava una cantera prolífica de cam-
peones”, admite el vigente campeón 
de España, Loyo Ruiz de Larrinaga, 
cinco veces en lo más alto y a tan solo 
un oro más de igualar el récord de 
Talamillo y David Seco. El más lau-
reado de todos ellos tal vez sea 

Basualdo, quien con 21 años fue sub-
campeón del mundo en la localidad 
belga de Zolder, en 1970. Quién sabe 
lo que hubiese pasado de no haber 
sufrido aquella fatídica caída en la 
parte decisiva de aquella carrera. En 
cualquier caso, ha sido hasta el 
momento el mayor éxito del ciclocrós 

alavés. Incluso dos años más tarde, 
ya como profesional, fue quinto en 
Praga. A ello hay que añadir los tres 
títulos nacionales que logró también 
como profesional y otros tantos como 
amateur. “Empecé a correr a los 19 
años y la séptima carrera que dispu-
té en mi trayectoria fue el mundial de 
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“Empecé a correr a los 
19 años y tiraba muy 
bien pero llegó la mili y 
se jodió todo (risas)” 

RICARDO GALDOS 
En 1977 fue campeón de España júnior “Es una pena el poco 

cariño que a veces se  
le da al ciclocrós con la 
cantera que tenemos” 

JAVIER RUIZ DE LARRINAGA 
Cinco veces campeón de España

“Antes los circuitos eran 
muchísimo más duros, 
con el barro que te 
llegaba hasta el tobillo” 

JOSÉ MARI BASUALDO 
Subcampeón del Mundo en Zolder (1970)
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Luxemburgo”, rememora Basualdo, 
hoy casi jubilado pero con una tien-
da de deportes en Amurrio. “¿No 
pudo vivir de este deporte?”, le pre-
gunta el periodista. “Mientras empe-
cé a correr trabajaba en una granja 
de pollos donde cobraba mil  pesetas 
de las antiguas por prueba ganada. 

En 1970 gané 25 citas, así que es fácil 
adivinar lo que le daba económica-
mente hablando el ciclocrós”, expli-
ca el veterano campeón ante el resto 
de colegas. Basualdo compartió el 
maillot amarillo del Kas con otro ala-
vés que también fue campeón de 
España como amateur, José Antonio 

Martínez de Albéniz, ya fallecido. 
Por aquel entonces también comen-

zaba a asomarse al mundo del pedal 
Ricardo Galdos, hermano del gran 
Paco, que prefirió el asfalto de los 
Dolomitas al barro de Bélgica o Torre-
lavega. “Empecé a los 19 años  y anda-
ba muy bien hasta el punto de que en 

“Antes se vivía de  
otra manera; no había 
tanta oferta deportiva 
como hay hoy en día” 

BENITO DURÁN 
4 veces campeón de España amateur

“Los circuitos de hoy 
están llenos de curvas 
para ganar en vistosidad; 
antes eran más físicos” 

ÁLVARO FERNÁNDEZ ARBERAS 
2 veces campeón de España en júnior

LAVÉS
LA MUJER QUE 
ABRIÓ EL CAMINO

TANIA CALVO

� Ocurrió en 2008. No sólo en 
categoría masculina se han dado oros 
en la historia del ciclocrós alavés. De 
igual forma, dos chicas se han colgado 
el metal más preciado en los últimos 
años, ambas en la categoría cadete. 
Tania Calvo ganó en 2008 en Villarca-
yo (Burgos) y el 
pasado año lo 
hizo Luisa Iba-
rrola, en esta 
ocasión en 
Torrelavega. 
Tania se recon-
vertiría poco des-
pués a la pista, donde 
hoy en día acumula ya un destacado 
palmarés en el que destaca su partici-
pación en los pasados Juegos de Río, 
aunque antes de eso volvió a subirse 
a lo más alto del cajón en Laredo 
cuando era juvenil. Corría 2010. Por 
contra, no parece que ese mismo vaya 
a ser el camino que elija Luis Ibarrola. 
Y es que a la ciclista de Saratxo le 
gusta mucho más el barro. De hecho, 
cuando termina la temporada de 
ciclocrós, se mete de lleno con la de 
‘mountain bike’, por lo que apenas 
compite en carretera. 

ÁLAVA ACOGERÁ 
TRES CARRERAS

CALENDARIO 2016-17

� Laudio, el 29 de octubre. La tem-
porada del barro arrancó hace unos 
días, aunque en latitudes lejanas a Ála-
va. En Estados Unidos se celebran 
estos días varias pruebas, incluidas 
dos de la Copa del Mundo. Será a 
comienzos de octubre cuando arran-
que la competición en Europa y en 
España. En Valencia se podrá ver ya la 
primera cita el día 2 del próximo mes y 
una semana más tarde, la localidad 
vizcaína de Orduña abrirá el calenda-
rio vasco por segundo año consecuti-
vo. Álava volverá a contar con tres 
carreras dentro del amplio calendario. 
Parece que en los últimos años más 
organizadores han querido poner en 
marcha distintas pruebas y en algunos 
momentos de la temporada incluso el 
calendario está saturado. Así, Laudio 
volverá a reunir al pelotón nacional el 
29 de octubre en una cita que tendrá 
además carácter internacional. Lo mis-
mo que la de Amezaga de Zuia, que se 
celebrará el 4 de diciembre. Entre 
ambas se ubicará la prueba de Arbulo, 
la tercera alavesa antes de que conclu-
ya el año y que tendrá carácter auto-
nómico una edición más. Se celebrará 
el 12 de noviembre.

El ciclocrós de antaño  
tenía un mayor 
reconocimiento social  
y, por extensión, en los 
medios de comunicación 

Mientras que antes se 
conseguía el dinero 
ganando carreras, ahora 
son los patrocinadores los 
que marcan las normas

1977 fui campeón de España junior, 
sin embargo llegó la mili y se jodió 
todo”, rememora entre la risotada del 
resto. Mientras que a mediados de los 
70 el ciclismo alavés de carretera toca-
ba el cielo con el segundo puesto de 
Paco Galdos en el Giro de Italia de 
1975, una década después emergería 
en Álava la figura de  Benito Durán, 
quien se hizo con cuatro títulos nacio-
nales siendo amateur. “Antes se vivía 
el ciclocrós de otra manera. No había 
tanta oferta deportiva como ahora y 
en los circuitos encontrábamos barro 
hasta los tobillos”, recuerda el menu-
do Durán, que se emociona cuando 
recuerda el pasado y aquellas prue-
bas “tan profesionales” que se organi-
zaban en Bélgica. Al tiempo que Beni-
to dominaba su categoría, en una 
escala inferior, en júnior, también 
comenzaba a destacar otro joven valor 
alavés, Álvaro Fernández Arberas. 
Suyos fueron los cajones más altos de 
los campeonatos de España de 1989 y 
1990. “Para muchos podía ir para figu-
ra, pero luego las cosas y el deporte te 
ponen en tu sitio. Dos más dos no son 
cuatro muchas veces”, explica el exci-

clista alavés, al que el gusanillo le hace 
seguir de cerca este mundillo. Sin ir 
más lejos, hace un par de año tuvo 
oportunidad de presenciar en direc-
to el Mundial de Tabor, en la Repú-
blica Checa, donde experimentó las 
sensaciones propias de quien se sabe 
ya fuera de otra realidad. “Todo ha 
cambiado de entonces a ahora. Los 
circuitos actuales están llenos de cur-
vas para ganar en vistosidad porque 
los de antes eran más físicos y las 
bicicletas también eran otra cosa. 
Incluso la climatología era mucho 
peor antes”, concluye Arberas.  

Recuerdos, en definitiva, de una 
época brillante y de varias genera-
ciones que pusieron a Álava en lo 
más alto del pedestal gracias a una 
modalidad que pretende resurgir de 
sus cenizas y volver a ser lo que un 
día fue, aunque sea enfangada de 
barro. La esperanza está servida. Y 
de ello se encargan los dos últimos 
mohicanos del barro alavés, el pro-
pio Loyo y Luisa Ibarrola. A ellos les 
corresponde ahora mantener viva la 
llama de lo que un día llegó a ser una 
referencia deportiva sin parangón. �


	Ciclocros 1
	Ciclocros 2

