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Temporada 2015-16

33 carreras disputadas (16 sep - 14 feb)
4 victorias - 12 podios

Campeón de España (Torrelavega)
Subcampeón de Euskadi (Legazpi)
5 top-20 en pruebas extranjeras

27º Mundial (Zolder) - Mejor actuación 

“Ha sido un año muy duro en lo psicológico: las victorias 
no llegaban, en muchas ocasiones porque hemos tenido 
el invierno más seco que recuerde y los circuitos no eran 
para mí. Algunos golpes de mala fortuna te van minando 
y sólo te queda seguir empujando. Por fortuna, gané la
semana antes del Nacional, gané el Campeonato de España… 
y eso te cambia todo. Este último mes ha sido de los
mejores que he vivido: mi mejor Mundial, sin ninguna duda; 

buenas carreras internacionales y gran experiencia”.

“Quién nos iba a decir que estaría así hace diez años:
llegando al CX sin contrato en carretera, con no excesiva 
experiencia, con carencias técnicas… y ahora parece que 
deseamos que haya barro para marcar la diferencia. He 
aprendido mucho y, sobre todo, he logrado, ya en estos 
años más recientes, rodearme de un equipo magnífico: el 
MMR CX Team. Pero valoro también a los que estuvieron 
desde los inicios: Spiuk, Urteaga, Campagnolo, Onieva,

Cafés La Brasileña… son todos parte de este sueño”

“Quizás me pasa que soy una persona prudente, que no 
es eufórica en los triunfos ni victimista en las derrotas, 
pero todos los años tengo que reclamar mi sitio, lo que he 
hecho por el ciclocross. He ganado cinco Campeonatos, he 
competido con los grandes y ahora peleo contra los jóvenes. 
Ojalá la gente lo valore dentro de unos años, cuando no 
pueda continuar, como se merece. De todas formas, no 
se me olvida la gente que sí lo hace cada día: mi Fans 
Klub, siempre fiel; y los aficionados y empresas que están

haciendo que la disciplina crezca pasito a pasito”.

“¿La próxima temporada? Debo hablar con mis patrocinadores 
y equipo técnico y que ellos consideren la apuesta que 
debemos hacer, especialmente en el campo internacional. 
Mi deseo sería repetir las experiencias de los dos últimos 
años, pero me debo enteramente a ellos. Sí tengo un 
sueño: estar en Bieles (LUX) el próximo mes de enero, 
disputando mi décimo Mundial consecutivo. Sería una cifra 

redonda, para recordar y que a uno se le recuerde”.
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Fecha Prueba Lugar Puesto
SEPTIEMBRE

16.09 Las Vegas (Copa del Mundo) 27º

OCTUBRE
11.10 Ronse (bpost bank trofee) 23º
15.10 Ardooie 16º
18.10 Valkenburg (Copa del Mundo) 33º
24.10 Abadiño 2º
25.10 Karrantza 4º
31.10 Llodio (Copa de España) 2º

NOVIEMBRE
1.11 Muskiz (Copa de España) 10º
7.11 Ametzaga (Copa de España) 5º
8.11 Elorrio (Copa de España) 4º

14.11 Arbulo 1º
15.11 Les Franqueses del Vallés (CdE) 2º
22.11 Koksijde (Copa del Mundo) 28º
28.11 Berriz 1º

DICIEMBRE
5.12 Asteasu 3º
6.12 Igorre (Copa de España) 5º
8.12 Beasain 2º

13.12 Valencia (Copa de España) 2º
20.12 Namur (Copa del Mundo) ABN
26.12 Zolder (Copa del Mundo) 36º
27.12 Legazpi (Campeonato de Euskadi) 2º

ENERO
2.1 Torrelavega 1º
3.1 Ormaiztegi 2º

10.1 Torrelavega (Campeonato de España) 1º
17.1 Lignières (Copa del Mundo) 31º
23.1 Rucphen 10º
24.1 Hoogerheide (Copa del Mundo) 30º
31.1 Zolder (Campeonato del Mundo) 27º

FEBRERO
3.2 Maldegem 17º
6.2 Sint-Niklaas (bpost bank trofee) 23º
7.2 Hoogstraten (Superprestigio) 27º

13.2 Middelkerke (Superprestigio) 18º
14.2 Eeklo 19º


